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      SESIÓN ORDINARIA Nº 169-2018 1 

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

 8 

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

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

 45 
  46 
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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 cero minutos del martes veintitrés de enero de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión.  8 
 9 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  10 
 11 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  12 
 13 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 167-2018 del día lunes 15 de enero de 2018 14 
 15 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  16 
 17 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 168-2018 del día martes 16 de enero de 2018 18 
 19 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 20 
 21 
Audiencia 01. Nota suscrita por la Licda. Ruby Vargas Ramírez, Coordinadora Técnica, 22 
CECUDI Quepos: 23 
 24 
“Muy respetuosamente me dirijo a ustedes deseándole éxitos en sus labores. 25 
Por este medio me les informo lo siguiente: 26 
 27 
El día de hoy en la mañana me comunicó la señora Yendry Godínez Fernández que debía 28 
presentarme este día a dar un reporte del CECUDI, lamentablemente tenía ya planeada 29 
mis vacaciones a partir de hoy, pero si les hago llegar el informe escrito. 30 
 31 
Durante el año 2016 tuvimos de 60 a 64 niños y niñas (IMAS) 1 niño privado, 1 niña 32 
becada. 33 
 34 
El CECUDI recibe mensualmente un monto aproximado de ¢7.699.000 a ¢8.200.000, 35 
esto varía dependiendo a la cantidad de niños y niñas y las ausencias que presenten. Este 36 
monto cubre el pago de: 37 
 38 
• Personal 4 niñeras, 3 maestras, 1 terapista de lenguaje, Coordinadora Técnica, 1 39 

misceláneo, 1 cocinera, 1 joven que nos ayuda Imas horas con el portón. 40 
• Pago de servicios básicos: agua, electricidad, teléfono, internet. 41 
• Alimentación: que cubre desayuno, merienda, almuerzo y merienda en la tarde. 42 
• Productos de limpieza 43 
• Limpieza de la zona verde: tres veces al mes. 44 
• Compra de material didáctico. 45 
• Pago de planilla CCSS. 46 
• Pago de aguinaldos. 47 
• Pago de póliza del INS. 48 
• Pago de Consultoría Psicopedagoga. 49 
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Trabajos de la mano con la CCSS, los niños y niñas son visitados de dos a tres veces al 1 
año por el Ebais y ATAP. 2 
 3 
Los niños y niñas, reciben talleres y valoraciones individuales, los padres de familia y 4 
personal del CECUDI, talleres y capacitaciones con la Psicopedagoga Balkis Pizarro 5 
Pizarro Código 4882. 6 
 7 
A principios del año pasado terminé con los trámites correspondientes para que el 8 
Ministerio de Educación Pública nos diera permiso de graduar a los niños y niñas del 9 
Ciclo de Transición, con esto logramos que enviaran una maestra nombrada por el MEP 10 
a partir de setiembre del 2017 y poder realizar graduaciones ya para este año. 11 
 12 
Contamos con la visita de voluntarios de Máximo Nivel S.A, que nos colaboran con clases 13 
de inglés para los niños y niñas. 14 
 15 
Aun contamos con una serie de problemas que fueron mencionados en el reporte dado 16 
anteriormente y enviado por escrito en varias ocasiones al Departamento de Desarrollo 17 
Social en los años 2016 y 2017. Adjunto respuesta enviada a mi persona el año 2016 y 18 
documento que yo envié 2017. 19 
 20 
Estoy anuente a brindarles lo que ustedes me soliciten y esté a mi alcance 21 
 22 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Citar a la Licda. Ruby Vargas 23 
Ramírez, Coordinadora Técnica, CECUDI Quepos, el próximo martes 30 de enero del 24 
presente año, a las 5:00pm, para que exponga el presente informe de manera verbal, en 25 
caso de no poder asistir ese día, comunique cuando puede presentarse. Se acuerda lo 26 
anterior por unanimidad (cinco votos). 27 
 28 

Audiencia 02. Firma entre la Municipalidad de Quepos y la Empresa Adjudicataria de 29 
los procesos de contratación abreviados: 30 

2017LA-000010-01: Proyectos de mejoramiento vial en los caminos Públicos; A) Vía 31 
pública C-6-06-087, (ENT154) Los Alfaro, (ENT193) Puente Lolo, Quepos coordenadas 32 
CRTM05 Inicio: 1043237.8-482046.7/ final 1043599.6-482148.5. B) Vía pública C-6-33 
06-088, Calles urbanas cuadrantes, Boca Vieja Quepos sector IMAS, coordenadas 34 
CRTM05 Inicio: 1043398.61-481958.74/ final 1043620.26/481845.79.” 35 

2017LA-000012-01. “Proyecto de mejoramiento vial en el camino Público; Vía pública 36 
C-6-06-041, Calles urbanas cuadrantes, urbanización Colinas Quepos, coordenadas 37 
CRTM05: 1043641.5-482880.1” 38 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 39 
 40 
No hay.  41 
 42 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  43 
 44 
Oficio 01. Oficio MQ-DAI-009-2017, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 45 
Municipal, que textualmente dice:  46 
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“Asunto: Se presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio; Artículo sexto, 1 
acuerdo 07, de la sesión ordinaria N° 163-2017, Celebrada el día martes 26 de 2 
diciembre del 2017. 3 

ESTIMADOS SEÑORES: 4 
 5 
El suscrito JEISON ALPIZAR VARGAS, mayor, portador de la cédula de identidad 6 
número 205400661, en mi calidad como titular de la Auditoria Interna de la 7 
Municipalidad de Quepos, me presento ante su autoridad a presentar formal RECURSO 8 
DE REVOCATORIA, ANTE EL ÓRGANO COLEGIADO QUE LO DICTÓ. ASÍ 9 
TAMBIÉN APELACIÓN EN SUBSIDIO PARA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR 10 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (JERARCA IMPROPIO) contra el Artículo 11 
sexto, acuerdo 07, de la sesión ordinaria N° 163-2017, Celebrada el día martes 26 de 12 
diciembre del 2017; notificado según oficio MQ-CM-007-18-2016- 2020, notificado el 13 
día 09-01-18. 14 
 15 
Por considerar que el citado acuerdo es dictado contrario a derecho, siendo este ilegal, 16 
de igual forma fundo mi gestión recursiva por considerar la inoportunidad el acto. 17 
Procediendo a usar este medio, estando yo inconforme con lo actuado, en tiempo y forma 18 
procedo incoar los recursos ordinarios. 19 
 20 
MEMORIAL: 21 
 22 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver el oficio MQ-AI-520- 2017, 23 
suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para que este sea 24 
presentado con el comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. 25 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 26 
 27 
I. MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO: 28 
 29 
El acuerdo enunciado es recurrido por su clara intención de imponer gestiones que no 30 
se apegan al principio de legalidad: El recurso se fundamenta en los artículos 51,52 y156 31 
del Código Municipal Ley N° 7794, así como los numerales 183 y 184 de nuestra carta 32 
magna; artículos 1,7,9,11,21,23,24,27,33,35,39,41y 173, articulo 21,24,25,32 y 39 de la 33 
ley de control interno, artículos 15 bis, 18,29, 46 inciso d, 48 inciso e, y el 51 del 34 
reglamento de operación y funcionamiento de la auditoria interna de Aguirre, por 35 
desproporcionalidad, discrecionalidad, imposición de medidas de control con trato 36 
desigual con la alcaldía, ilegalidad e inoportunidad. 37 
 38 
II. A efecto de cumplir con las actividades inherentes a la gestión de fiscalización, 39 

plan de trabajo 2018 y en el amparo de la citada normativa que regula nuestro 40 
campo de acción y dada la conducta del seno del órgano colegiado ya 41 
impugnada en este acto, se hace estrictamente necesario tener observancia de 42 
los siguiente (lo subrayo a efecto de resaltar su importancia): 43 
 44 
"Artículo 21. —Concepto funcional de auditoría interna La auditoría 45 
interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que 46 
proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar 47 
y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos 48 
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institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y 1 
profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración 2 
del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y 3 
los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría 4 
interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la 5 
actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta 6 
conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 7 

 8 
Que el artículo 24 de la Ley N.° 8292 determina que el auditor y el subauditor internos 9 
de los entes y órganos sujetos a esa Ley dependerán orgánicamente del máximo 10 
jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo 11 
aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna 12 
estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; 13 
sin embargo, el nombramiento, el traslado, la suspensión, la remoción, la concesión 14 
de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización 15 
del titular de la auditoría interna. Las regulaciones de tipo administrativo 16 
mencionadas no deberán afectar negativamente la actividad de auditoría interna, 17 
la independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno y su 18 
personal. 19 
 20 
“Artículo 25.- Independencia funcional y de criterio: Los funcionarios de la auditoría 21 
interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio 22 
respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa.” 23 
 24 
"Artículo 32.-Deberes. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios 25 
de la auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones: 26 
 27 

a) Cumplir las competencias asignadas por ley. 28 
b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 29 
c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 30 

instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización 31 
legalmente atribuidas. 32 

d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso 33 
del que sea responsable. 34 

e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados 35 
en sus informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de 36 
auditoría que se estén realizando ni información sobre aquello que determine 37 
una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los 38 
funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley. 39 

f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan 40 
acceso. 41 

g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría 42 
General de la República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna 43 
referente a tales disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 44 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 45 

h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en 46 
el ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la 47 
Constitución Política, y colaborar con dicha información. 48 

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia. 49 
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“Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa  1 
 2 
El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y 3 
civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta 4 
Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva 5 
relación de servicios. 6 
 7 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 8 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 9 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 10 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 11 
 12 
Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que 13 

injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del 14 
artículo 27 de esta Ley. 15 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 16 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 17 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 18 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 19 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. 20 
 21 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 22 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 23 
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los 24 
demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. 25 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 26 
atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo. 27 
 28 
Sobre lo que cita la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 29 
Función Pública N° 8422 30 
 31 
Artículo 3°—Deber de probidad. 32 

El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés 33 
público. 34 

Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las 35 
necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, 36 
eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 37 
República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de 38 
las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que 39 
adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad 40 
y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, 41 
finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios 42 
de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 43 
satisfactoriamente. ” 44 
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Artículo 4°—Violación al deber de probidad. 1 

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la 2 
infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa 3 
defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin 4 
responsabilidad patronal. 5 

Ley No. 2 de 26 de Agosto de 1943, CÓDIGO DE TRABAJO Y las modificaciones de la 6 
Ley N° 9343 “Reforma Procesal Laboral” 7 
 8 
ARTÍCULO 143.- Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los 9 
gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos empleados que trabajan sin 10 
fiscalización superior inmediata; los trabajadores que ocupan puestos de confianza; los 11 
agentes comisionistas y empleados similares que no cumplan su cometido en el local del 12 
establecimiento; los que desempeñan funciones discontinuas o que requieran su sola 13 
presencia; y las personas que realizan labores que por su indudable naturaleza no están 14 
sometidas a jornada de trabajo. 15 

Sin embargo, estas personas no estarán obligadas a permanecer más de doce horas 16 
diarias en su trabajo y tendrán derecho, dentro de esa jornada, a un descanso mínimo 17 
de una hora y media. 18 

(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 2378 del 29 de setiembre de 1960.) 19 

En ese mismo sentido téngase previsto lo que versan en la directriz R-DO-O68 DEL 20 
2015. 21 
 22 

Se deberá coordinar lo pertinente con la Auditoría Interna, a fin de garantizar que 23 
la normativa interna en cuestión sea congruente con lo determinado en estas 24 
directrices y en la normativa jurídica y técnica que regula la actividad. En todo caso, 25 
los plazos deberán ser razonables, y promover una gestión ágil y respetar los fines 26 
del ordenamiento. 27 

2.1 Regulaciones administrativas 28 
Son regulaciones administrativas aquellas que norman de manera general la 29 
naturaleza de la relación entre los funcionarios y su superior desde una perspectiva 30 
administrativa, no técnica, particularmente las que se refieren, entre otros, a temas 31 
tales como control de tiempo, evaluación, permisos y vacaciones. Las que se refieran 32 
al Auditor Interno, al Subauditor Interno y demás personal de la Auditoría Interna, 33 
no deberán afectar el ejercicio de las funciones legalmente asignadas a la actividad 34 
de auditoría interna. 35 
Se excluyen las regulaciones que se refieren al desempeño de las actividades 36 
sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas que, sin formar parte de la gestión 37 
sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la normativa específica sobre auditoría en 38 
general y sobre el ejercicio de la actividad de auditoría interna, como son la 39 
planificación, el seguimiento y la evaluación de la calidad de la Auditoría Interna, 40 
que en procura de la independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna, 41 
competen exclusivamente al titular de esa unidad. 42 
 43 
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2.1.1 Criterios aplicables a las regulaciones para el Auditor y el Subauditor 1 
Internos 2 
 3 
Corresponde al máximo jerarca institucional definir las regulaciones administrativas 4 
aplicables al Auditor y al Subauditor Internos, ya sea como un cuerpo normativo 5 
independiente o de modo integrado a los ya existentes. 6 
Al aprobarlas, modificarlas o derogarlas, el jerarca deberá considerar al menos lo 7 
siguiente: 8 
 9 
a) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia de la actividad 10 
de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor Internos. 11 
b) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución 12 
para los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor 13 
Internos. 14 
c) Que no afecten la discrecionalidad de la actividad de auditoría interna, para lo 15 
que deben ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad. 16 
 17 
Con el propósito de asegurar razonablemente la observancia de estos criterios, el 18 
jerarca deberá someter a conocimiento del Auditor Interno las propuestas relacionadas 19 
con las regulaciones administrativas, de previo a su aprobación, modificación o 20 
derogatoria. 21 
 22 
2.1.2 Regulaciones aplicables al personal de la Auditoría Interna 23 
 24 

Las regulaciones administrativas aplicables al personal de la Auditoría Interna no 25 
pueden impedir, amenazar ni afectar negativamente los requisitos de independencia y 26 
objetividad que corresponde observar al personal de la Auditoría Interna en el 27 
ejercicio de las actividades que les son inherentes. Si se determina que una regulación 28 
no cumple este requisito, la administración activa deberá realizar las salvedades o 29 
ajustes pertinentes para su aplicación al personal de la Auditoría Interna, conforme 30 
se indica en esta normativa. 31 

2.2 Deber de vigilancia de las regulaciones administrativas 32 
El Auditor, Subauditor y demás personal de la Auditoría Interna, deberán velar 33 
porque las regulaciones de tipo administrativo existentes o en proceso de 34 
formulación, que les sean aplicables, no limiten o restrinjan de manera indebida el 35 
ejercicio de las atribuciones de la Auditoría Interna, así como su independencia y 36 
objetividad conforme al ordenamiento jurídico. 37 
 38 
En caso de que una regulación administrativa existente o en proceso de formulación 39 
afecte negativamente el funcionamiento de la Auditoría Interna, el titular de la unidad, 40 
deberá solicitar la corrección procedente. 41 
 42 
2.3 Trámite del requerimiento de ajuste 43 
El titular de la Auditoría Interna deberá plantear por escrito el requerimiento para que 44 
se revise y ajuste la regulación administrativa existente o en proceso de emisión. El 45 
requerimiento deberá someterse al jerarca, independientemente de la instancia interna 46 
que la haya emitido o esté en proceso de emitirla. Cuando corresponda, el jerarca podrá 47 
dar audiencia a esa autoridad para obtener su criterio. 48 
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2.3.1 Contenido del requerimiento 1 
 2 
El requerimiento de ajuste de las regulaciones administrativas deberá indicar 3 
al menos lo siguiente: 4 
a. La regulación a que se refiere la solicitud. 5 
b. A quién se aplica o se aplicará la regulación (Auditor, Subauditor u otro 6 
personal de la Auditoría Interna). 7 
c. Las razones por las cuales se considera que su emisión o interpretación afecta 8 
negativamente la actividad de auditoría interna. 9 
d. La normativa jurídica y técnica que sustenta el criterio y la solicitud del Auditor 10 
Interno, en caso de existir. 11 
e. La mención de cualesquiera riesgos y efectos negativos que, para la actividad de 12 
la auditoría interna, podría generar la emisión o permanencia de la regulación. 13 
La ausencia de alguno de estos requerimientos podrá ser subsanada por el Auditor 14 
Interno. 15 

2.3.2 Resolución interna El jerarca deberá resolver de manera motivada y dentro del 16 
plazo que se establezca internamente, y dejará constancia del análisis de las razones 17 
expuestas tanto por el Auditor Interno como por la autoridad que haya emitido o esté en 18 
proceso de emitir la regulación, según corresponda en cada caso. 19 
 20 
Así mismo deberá comunicar su resolución al titular de la Auditoría Interna. 21 
 22 

2.4.Gestión ante la Contraloría General de la República 23 
El jerarca, el Auditor Interno, o ambos, podrán acudir ante la Contraloría General de 24 
la República una vez finalizado el trámite interno del requerimiento referido en la 25 
directriz  26 
2.3, si persiste la duda sobre la eventual afectación que la regulación administrativa 27 
existente o por emitir, o su aplicación, podría tener sobre la actividad de la Auditoría 28 
Interna. El auditor también podrá plantear la gestión ante el Órgano Contralor 29 
cuando, habiendo transcurrido el plazo establecido en la normativa interna para que 30 
el jerarca resuelva, éste no se haya pronunciado. 31 
Cuando una parte actúe de manera individual, deberá informar a la otra que está 32 
realizando la gestión. 33 
La solicitud se efectuará por escrito ante el área de fiscalización correspondiente, ya sea 34 
en soporte físico o electrónico, debidamente firmado, y debe contemplar e indicar 35 
claramente los contenidos del requerimiento originalmente sometido al jerarca, según el 36 
numeral 2.3.1 anterior, así como cualquier otra documentación relativa a las actuaciones 37 
de la Auditoría Interna y a las respuestas obtenidas del jerarca. Igualmente, debe señalar 38 
el medio para recibir notificaciones. 39 
 40 
La Contraloría General de la República verificará que se aporte la información 41 
completa, para lo cual dispondrá de un plazo de diez días hábiles, dentro del cual 42 
realizará las prevenciones correspondientes bajo pena de archivo. 43 
Asimismo, podrá otorgar audiencia oral o escrita a quien corresponda para que se 44 
pronuncie respecto de los asuntos. La Contraloría General emitirá una resolución en la 45 
que se indique si la regulación administrativa o su interpretación afecta negativamente 46 
la actividad de la Auditoría Interna, la independencia funcional y de criterio del Auditor, 47 
el Subauditor u otro personal de la Auditoría Interna. Lo resuelto será de acatamiento 48 
obligatorio. 49 
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En el evento de que las partes lleguen a un acuerdo sobre la regulación administrativa, 1 
el trámite ante la Contraloría General de la República será archivado 2 
 3 

III. Como se puede apreciar, en las normas transcritas, la auditoria interna, 4 
no puede ser objeto de aparentes cuestionamientos ni imponer ese tipo de 5 
gestiones subjetivas, dentro del procedimiento de la gestión de justificantes que 6 
vendrían en detrimento de la independencia funcional y de criterio que ostenta el 7 
titular de este órgano fiscalizador en la acción de su actividad, que es su 8 
característica fundamental, de tal manera que la pretensiones aprobadas en los 9 
recurridos acuerdos de este concejo, resultan improcedentes, e ilegales, por ende 10 
generadores de nulidad absoluta al tenor de lo dispuesto en los numerales 169,170 11 
Y 171 de la L.G.A.P.; todo sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que 12 
prevé el artículo 211 de la antes cita ley. 13 
IV. Téngase observancia que temas como los que nos ocupa, ya han sido 14 

abordados y resueltos ampliamente de manera abundante por el ente 15 
contralor, téngase previsto el contenido del oficio 01139 del 03 de febrero 16 
del 2005 de la división de desarrollo institucional, dirigido a la señora Ya 17 
el Solano Méndez, de la municipalidad de san pablo de Heredia; dando 18 
razón a las consultas formuladas en este sentido, de igual forma vinculante 19 
a mis gestiones recursivas interpuestas a favor de las atribuciones sobre la 20 
independencia funcional y de criterio; por ende ordenando la nulidad de 21 
las actuaciones de los jerarcas que transgreden la normas ya antes citadas. 22 
 23 

V. Con todo lo antes expuesto, queda claramente establecido sin duda alguna, que 24 
este respetable concejo municipal de Quepos, se extralimito en sus 25 
competencias legales y hace recurribles los dos acuerdos tomados, que 26 
involucran el desempeño de las funciones de fiscalización y control que 27 
ejerce esta auditoría interna municipal, razón de más para solicitar que se 28 
anulen los recurridos acuerdos tal y como en derecho corresponde. 29 

 30 
PRETENSION 31 

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

“ARTÍCULO 156.- 35 
La apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a efecto de que revoque 36 
el acuerdo por ilegal e inoportuno. 37 

1. Se pretende que se anulen los acuerdos invocados y recurridos en tiempo y 38 
forma, por ser estos un atropello y contrarios a la normativa vigente y 39 
desvirtuar la acción sustantiva del desempeño de las funciones inherentes al 40 
rol de actividades de fiscalización y control. 41 

2. Caso contrario se solicita dar trámite por parte de este Concejo Municipal 42 
elevar el recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo (Jerarca 43 
impropio del Concejo Municipal). 44 

Lo anterior se dispone sin perjuicio de las demás acciones que el titular de la auditoria 45 
interna, estime pertinente en otras instancias, usando como referencia la reciente 46 
reforma procesal laboral. 47 
 48 
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DERECHO: El recurso se fundamenta en todos y cada uno de los numerales, leyes y 1 
jurisprudencia supra citada, así como los artículos 51,52 y 156 del Código Municipal 2 
Ley N° 7794, así como los numerales 173, 183 y 184 de nuestra carta magna; artículos 3 
1,7,9,11,12,21,23,24,33,39 de la Ley orgánica de la CGR, articulados antes citados de la 4 
ley de control interno, todo el articulado citado del reglamento de operación y 5 
funcionamiento de la auditoria interna de Aguirre, por ilegalidad e inoportunidad.  6 
 7 
PRUEBAS: Ofrezco, las mismas actas y el audio que contiene lo sucedido en esa sesión 8 
ordinaria antes citada; así como el contenido del oficio 01139 del 03 de febrero del 2005 9 
DI-CR-061, así como la directriz R-DC-68 DEL 2015. 10 
 11 
NOTIFICACIONES: 12 
Mis notificaciones las recibiré personalmente en la oficina de auditoría y a los correos 13 
jalpizar@muniquepos.go.cr y al correo jeisonalpizar@gmail.com .” 14 
 15 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Declarar como inadmisible, el 16 
Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, interpuesto por el Lic. Jeison Alpízar 17 
Vargas. Auditor Municipal, contra el acuerdo 07, Artículo Sexto, Correspondencia, de la 18 
sesión ordinaria N° 163-2017, celebrada el día martes 26 de diciembre del 2017. Lo 19 
anterior de conformidad con el artículo 154, inciso b del Código Municipal. Se acuerda 20 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 21 
 22 
Oficio 02. Oficio MQ-DAI-010-2017, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 23 
Municipal, que textualmente dice:  24 
 25 
“Asunto: Se presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio; Artículo sexto, 26 
acuerdo 02, de la sesión ordinaria N° 164-2018, Celebrada el día martes 02 de enero 27 
del 2018. 28 
 29 
ESTIMADOS SEÑORES: 30 
 31 
El suscrito JEISON ALPIZAR VARGAS, mayor, portador de la cédula de identidad 32 
número 205400661, en mi calidad como titular de la Auditoria Interna de la 33 
Municipalidad de Quepos, me presento ante su autoridad a presentar formal RECURSO 34 
DE REVOCATORIA, ANTE EL ÓRGANO COLEGIADO QUE LO DICTÓ. ASÍ 35 
TAMBIÉN APELACIÓN EN SUBSIDIO PARA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR 36 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (JERARCA IMPROPIO) contra el Artículo 37 
sexto, acuerdo 02, de la sesión ordinaria N° 164-2018, Celebrada el día martes 02 de 38 
enero del 2018; notificado según oficio MQ-CM-023-18-2016-2020, notificado el día 10-39 
01-18. 40 
 41 
Por considerar que el citado acuerdo es dictado contrario a derecho, siendo este ilegal, 42 
de igual forma fundo mi gestión recursiva por considerar la inoportunidad el acto. 43 
Procediendo a usar este medio, estando yo inconforme con lo actuado, en tiempo y forma 44 
procedo incoar los recursos ordinarios. 45 
 46 
MEMORIAL: 47 
 48 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver el oficio MQ-AI-530-2017, 49 

mailto:jalpizar@muniquepos.go.cr
mailto:jalpizar@muniquepos.go.cr
mailto:jeisonalpizar@gmail.com
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suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para que este sea 1 
presentado con el comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. 2 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 3 
 4 
I. MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO: 5 
 6 
El acuerdo enunciado es recurrido por su clara intención de imponer gestiones que no 7 
se apegan al principio de legalidad: El recurso se fundamenta en los artículos 51,52 y156 8 
del Código Municipal Ley N° 7794, así como los numerales 183 y 184 de nuestra carta 9 
magna; artículos 1,7,9,11,21,23,24,27,33,35,39,41y 173, artículos 13, 21,24,25,32 y 39 10 
de la ley de control interno, artículos 15 bis, 18,29, 46 inciso d, 48 inciso e, y el 51 del 11 
reglamento de operación y funcionamiento de la auditoria interna de Aguirre, por 12 
desproporcionalidad, discrecionalidad, imposición de medidas de control con trato 13 
desigual con la alcaldía, ilegalidad e inoportunidad. 14 
 15 
II. A efecto de cumplir con las actividades inherentes a la gestión de fiscalización, plan 16 
de trabajo 2018 y en el amparo de la citada normativa que regula nuestro campo de 17 
acción y dada la conducta del seno del órgano colegiado ya impugnada en este acto, se 18 
hace estrictamente necesario tener observancia de los siguiente (lo subrayo a efecto de 19 
resaltar su importancia): 20 
 21 
La Ley General de Control Interno (LGCI), dispone como parte de los deberes del jerarca 22 
y del titular subordinado lo siguiente: 23 
 24 
“Establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, 25 
principalmente en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, 26 
promoción y acciones disciplinarias; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico 27 
y técnico aplicable”. (Artículo 13 inciso e) 28 
 29 
“Artículo 21. —Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la 30 
actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, 31 
puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen 32 
los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional 33 
para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de 34 
los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de 35 
una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía 36 
razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta 37 
conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 38 
 39 
Específicamente, con respecto a las unidades de auditoría interna, dicha Ley en sus 40 
artículos 24 y 25 estipula: 41 
 42 
Que el artículo 24 de la Ley N.° 8292 determina que el auditor y el subauditor internos 43 
de los entes y órganos sujetos a esa Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, 44 
quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo aplicables a 45 
dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las 46 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el 47 
nombramiento, el traslado, la suspensión, la remoción, la concesión de licencias y demás 48 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del titular de la auditoría 49 
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interna. Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 1 
negativamente la actividad de auditoria interna, la independencia funcional y de 2 
criterio del auditor subauditor interno y su personal. 3 
 4 
“Artículo 25.- Independencia funcional y de criterio: Los funcionarios de la auditoría 5 
interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio 6 
respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa.” 7 

 8 
De acuerdo con lo transcrito, corresponde a la administración activa el 9 

establecimiento de políticas y prácticas para la administración del recurso humano de la 10 
institución, las cuales deben ser acordes con el ordenamiento jurídico y técnico. Por su 11 
parte, al auditor interno como titular de la unidad de auditoría interna le corresponde la 12 
dirección superior y administración de esa unidad, responsabilidad que debe ejercer de 13 
conformidad con la normativa aplicable. En ese sentido, de conformidad con el artículo 14 
32 de la LGCI, es deber del auditor y subauditor internos en el ejercicio de sus cargos 15 
“Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del que 16 
sea responsable”. 17 

 18 
Las regulaciones administrativas en general, aplicables para el auditor interno, 19 

deben ser apropiadas de acuerdo con los fines de la auditoría interna, sin que propicien 20 
condiciones que afecten el logro de esos fines ni que comprometan o menoscaben la 21 
independencia funcional y de criterio que debe prevalecer en el ejercicio de sus labores; 22 
así también se deben implementar los mecanismos idóneos para la observancia de tales 23 
regulaciones. La operación de tales mecanismos no debe ser contraria a fundamentos 24 
básicos de la auditoría interna contenidos en la citada Ley y así establecidos por la 25 
doctrina y la técnica. 26 

 27 
En el caso de las auditorías internas, particularmente se requiere la participación 28 

del titular de esa unidad para la imposición de las regulaciones administrativas, 29 
cumpliéndose además con los otros requisitos aplicables en cada institución para los 30 
trámites correspondientes. Lo anterior tiene su sustento técnico en sanas prácticas de 31 
administración de recursos humanos, ya que siendo la jefatura de una dependencia en 32 
particular la principal responsable por la consecución de los fines conferidos y debe 33 
rendir cuentas ante sus superiores por ello, como parte de las condiciones fundamentales 34 
para el ejercicio de la auditoría interna, se estipula la normativa legal, técnica y 35 
doctrinariamente la independencia funcional y de criterio, lo cual entre otros, se prevé 36 
con lo dispuesto en el citado artículo 24. La independencia funcional, en términos 37 
generales, se refiere a la posibilidad de cumplir los fines de la auditoría, sin que se den 38 
situaciones o restricciones que ubiquen al auditor en una relación de subordinación, de 39 
dependencia o similar, con respecto a alguno de los órganos sujetos a su fiscalización. 40 
Por otra parte, la independencia de criterio está referida a la independencia mental, a la 41 
objetividad e imparcialidad, con que se debe ejercer la actividad de auditoría interna. 42 
La afectación en la independencia funcional, entre otros, puede incidir directamente en 43 
la de criterio, pues si se propicia la existencia de circunstancias que menoscaban o 44 
comprometen dicha objetividad y, en consecuencia, el cabal cumplimiento de sus fines; 45 
en términos de eficiencia, eficacia y con estricto cumplimiento del principio de legalidad, 46 
evitando que se den condiciones que atenten contra ello o bien que de alguna forma 47 
puedan menoscabar o poner en riesgo la consecución de objetivos, este hecho reviste 48 
mayor importancia tratándose de la auditoría interna, en razón de la naturaleza de sus 49 
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funciones. 1 
"Artículo 32. —Deberes. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 2 
funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones: 3 
 4 
a) Cumplir las competencias asignadas por ley. 5 
b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 6 
c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 7 

instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización 8 
legalmente.  9 

d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del 10 
que sea responsable. 11 

e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus 12 
informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que 13 
se estén realizando ni información sobre aquello que determine una posible 14 
responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de 15 
los entes y órganos sujetos a esta Ley. 16 

f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso. 17 
g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de 18 

la República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales 19 
disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 20 
Contraloría General de la República. 21 

h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el 22 
ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la 23 
Constitución Política, y colaborar con dicha información. 24 

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia. 25 
 26 

“Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa 27 
 28 
El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y 29 
civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta 30 
Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva 31 
relación de servicios. 32 
 33 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 34 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 35 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 36 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 37 
 38 
Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que 39 

injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del 40 
artículo 27 de esta Ley. 41 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 42 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 43 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 44 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 45 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. 46 
 47 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 48 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 49 
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obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los 1 
demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. 2 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 3 
atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo. 4 
 5 

En todos mis argumentos expuestos, al respecto, es necesario señalar que tal como se 6 
indicó, la imposición de regulaciones administrativas, específicamente la solicitud de 7 
comprobantes de asistencia a las actividades inherentes del rol de la auditoria, por 8 
parte del concejo municipal, puede propiciar una relación de dependencia 9 
inconveniente a los intereses de fiscalización, quien a su vez es sujeto pasivo de dicha 10 
fiscalización, y al poseer la relación laboral de subalterno-jefe, se pueden limitar los 11 
elementos a considerar para la toma de decisiones respectivas-. 12 
 13 
La LGCI establece una serie de requisitos necesarios para el ejercicio de la auditoría 14 
interna, entre ellos, la independencia funcional y de criterio, y la aplicación de 15 
regulaciones administrativas que no afecten dicha independencia ni el accionar de 16 
esta dirección. 17 
Los requisitos administrativos que se establezcan dentro de una organización, para el 18 
caso concreto de la auditoría interna no deben conllevar a situaciones que puedan 19 
interferir en el cumplimiento de los fines de la auditoría. En ningún caso tales 20 
regulaciones deben lesionar directa o indirectamente la independencia funcional de 21 
que debe gozar la auditoría interna y por ende, la de criterio. 22 

 23 
En cuanto a la imposición de tal regulación administrativa desproporcionada, sin 24 
contar esta de pleno con el consentimiento del titular de la auditoria interna, 25 
considerando la circunstancia que conlleva, esta propiciaría una limitación en su 26 
independencia y objetividad en la ejecución de estudios de auditoría con respecto a 27 
esa instancia; así también, al no incluirse la participación del Auditor General para 28 
tales casos, por un lado se podría estar en presencia de una sustitución de la autoridad 29 
del titular de esa unidad, lo que menoscaba el fuero de acción establecido para las 30 
auditorías internas en el sector público, además de su eventual incidencia en la 31 
independencia funcional, puede limitar la oportunidad de acción del órgano 32 
fiscalizador; todo ello en detrimento del logro de los objetivos de la auditoría interna, 33 
cuyo responsable principal es el Auditor, y de la observancia de lo dispuesto en el 34 
ordenamiento jurídico y técnico. 35 
 36 
Por otra parte, es preciso indicar que la LGCI bien enmarca las condiciones del rol 37 
de actividades del auditor interno; no obstante, el hecho de que el titular de la 38 
auditoría interna no esté de acuerdo con una determinada regulación administrativa 39 
en operación, puesto que considera que la misma afecta negativamente la gestión de 40 
fiscalización; ello implica que el responsable del proceso dentro de la organización, 41 
proceda a atender y replantear en forma fundamentada, en su rol como superior 42 
administrativo, dicha discrepancia al respecto. Y en los casos en que esas 43 
discrepancias sean compartidas por mayoría calificada del seno del concejo 44 
municipal, el asunto en cuestión de conformidad con el artículo 24 de la citada LGCI 45 
será planteado ante la Contraloría General para lo que corresponda. 46 
 47 
Sobre lo que cita la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 48 
Función Pública N° 8422 Artículo 3°—Deber de probidad. 49 
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El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del 1 
interés público. 2 
 3 
Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 4 
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 5 
condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar 6 
rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse 7 
de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 8 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, 9 
finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de 10 
legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. ” 11 

Artículo 4°—Violación al deber de probidad 12 

Sin perjuicio de las responsabilid.ad.es civiles y penales que procedan, la infracción del 13 
deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa 14 
para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal. 15 

 16 
Ley No. 2 de 26 de Agosto de 1943, CÓDIGO DE TRABAJO Y las modificaciones de la 17 

Ley N° 9343 “Reforma Procesal Laboral” 18 

ARTÍCULO 143.- Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los 19 
gerentes, administra- dores, apoderados y todos aquellos empleados que trabajan sin 20 
fiscalización superior inmediata; los trabajadores que ocupan puestos de confianza; 21 
los agentes comisionistas y empleados similares que no cumplan su cometido en el 22 
local del establecimiento; los que desempeñan funciones discontinuas o que requieran 23 
su sola presencia; y las personas que realizan labores que por su indudable naturaleza 24 
no están sometidas a jornada de trabajo. 25 

Sin embargo, estas personas no estarán obligadas a permanecer más de doce horas 26 
diarias en su trabajo y tendrán derecho, dentro de esa jornada, a un descanso mínimo 27 
de una hora y media. 28 

(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 2378 del 29 de setiembre de 1960.) 29 

Particularmente, en relación con medidas de tipo administrativo que se establezcan al 30 
Auditor Interno, se debe considerar, entre otros aspectos, lo siguiente:  31 

a) Valorar si la medida afecta negativamente la actividad de auditoría interna y la 32 
independencia funcional del Auditor Interno. 33 

b) Analizar la conveniencia y aplicabilidad de la regulación por establecer, tomando en 34 
cuenta aspectos como: 35 
 36 

i) Igualdad de trato. Las regulaciones administrativas aplicables deben 37 
ser al  menos similares a las que rigen en la Municipalidad para los 38 
niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango. 39 

ii) Naturaleza de la función que desempeña. Es necesario considerar la 40 
particular naturaleza de la función de la auditoría interna y la 41 
discrecionalidad que requiere el ejercicio de ésta. 42 
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iii) Dependencia orgánica. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley General 1 
de Control Interno, el auditor y subauditor interno dependen 2 
orgánicamente del máximo jerarca del ente u órgano al cual 3 
pertenecen, en este caso del Concejo Municipal de Cañas, y es a este 4 
órgano a quien debe rendir cuentas por su gestión, así como por el uso 5 
que haga de los recursos disponibles. 6 

De lo expuesto resulta imperativo que, para establecer regulaciones administrativas 7 
al auditor interno, estas siempre y cuando no afecten en forma negativa la actividad 8 
de la auditoría interna, ni su independencia funcional y de criterio, y que las 9 
regulaciones que se le apliquen a este funcionario, sean al menos similares, a las que 10 
se apliquen en esa Municipalidad a los niveles dependientes del máximo jerarca, o 11 
que sean del mismo rango (específicamente alcaldía). 12 
 13 
En ese mismo sentido téngase previsto lo que versan en la directriz R-DC-068 del 14 
2015. 15 

Se deberá coordinar lo pertinente con la Auditoría Interna, a fin de garantizar que la 16 
normativa interna en cuestión sea congruente con lo determinado en estas directrices 17 
y en la normativa jurídica y técnica que regula la actividad. En todo caso, los plazos 18 
deberán ser razonables, y promover una gestión ágil y respetar los fines del 19 
ordenamiento. 20 
 21 
2.1 Regulaciones administrativas 22 
 23 
Son regulaciones administrativas aquellas que norman de manera general la naturaleza 24 
de la relación entre los funcionarios y su superior desde una perspectiva administrativa, 25 
no técnica, particularmente las que se refieren, entre otros, a temas tales como control 26 
de tiempo, evaluación, permisos y vacaciones. Las que se refieran al Auditor Interno, al 27 
Subauditor Se excluyen las regulaciones que se refieren al desempeño de las actividades 28 
sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas que, sin formar parte de la gestión 29 
sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la normativa específica sobre auditoría en 30 
general y sobre el ejercicio de la actividad de auditoría interna, como son la 31 
planificación, el seguimiento y la evaluación de la calidad de la Auditoría Interna, que 32 
en procura de la independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna, competen 33 
exclusivamente al titular de esa unidad. 34 
 35 
2.1.1 Criterios aplicables a las regulaciones para el Auditor y el Subauditor Interno. 36 
Corresponde al máximo jerarca institucional definir las regulaciones administrativas 37 
aplicables al Auditor y al Subauditor Internos, ya sea como un cuerpo normativo 38 
independiente o de modo integrado a los ya existentes. 39 
Al aprobarlas, modificarlas o derogarlas, el jerarca deberá considerar al menos lo 40 
siguiente: 41 
a) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia de la actividad 42 
de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor Internos. 43 
b) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución 44 
para los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor 45 
Internos. 46 
 47 
c) Que no afecten la discrecionalidad de la actividad de auditoría interna, para lo que 48 
deben ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad. 49 
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 1 
Con el propósito de asegurar razonablemente la observancia de estos criterios, el 2 
jerarca deberá someter a conocimiento del Auditor Interno las propuestas 3 
relacionadas con las regulaciones administrativas, de previo a su aprobación, 4 
modificación o derogatoria. 5 
 6 
2.1.2 Regulaciones aplicables al personal de la Auditoría Interna 7 
Las regulaciones administrativas aplicables al personal de la Auditoría Interna no 8 
pueden impedir, amenazar ni afectar negativamente los requisitos de independencia y 9 
objetividad que corresponde observar al personal de la Auditoría Interna en el ejercicio 10 
de las actividades que les son inherentes. Si se determina que una regulación no cumple 11 
este requisito, la administración activa deberá realizar las salvedades o ajustes 12 
pertinentes para su aplicación al personal de la Auditoría Interna, conforme se indica 13 
en esta normativa. 14 
 15 
2.2 Deber de vigilancia de las regulaciones administrativas 16 
El Auditor, Subauditor y demás personal de la Auditoría Interna, deberán velar porque 17 
las regulaciones de tipo administrativo existentes o en proceso de formulación, que les 18 
sean aplicables, no limiten o restrinjan de manera indebida el ejercicio de las 19 
atribuciones de la Auditoría Interna, así como su independencia y objetividad 20 
conforme al ordenamiento jurídico. 21 
En caso de que una regulación administrativa existente o en proceso de formulación 22 
afecte negativamente el funcionamiento de la Auditoría Interna, el titular de la unidad, 23 
deberá solicitar la corrección procedente. 24 
 25 
2.3 Trámite del requerimiento de ajuste 26 
El titular de la Auditoría Interna deberá plantear por escrito el requerimiento para que 27 
se revise y ajuste la regulación administrativa existente o en proceso de emisión. El 28 
requerimiento deberá someterse al jerarca, independientemente de la instancia interna 29 
que la haya emitido o esté en proceso de emitirla. Cuando corresponda, el jerarca podrá 30 
dar audiencia a esa autoridad para obtener su criterio. 31 
 32 
2.3.1 Contenido del requerimiento 33 
El requerimiento de ajuste de las regulaciones administrativas deberá indicar al menos 34 
lo siguiente: 35 
 36 
a. La regulación a que se refiere la solicitud. 37 
b. A quién se aplica o se aplicará la regulación (Auditor, Subauditor u otro personal de 38 
la Auditoría Interna). 39 
c. Las razones por las cuales se considera que su emisión o interpretación afecta 40 
negativamente la actividad de auditoría interna. 41 
d. La normativa jurídica y técnica que sustenta el criterio y la solicitud del Auditor 42 
Interno, en caso de existir. 43 
e. La mención de cualesquiera riesgos y efectos negativos que, para la actividad de la 44 
auditoría interna, podría generar la emisión o permanencia de la regulación. 45 
La ausencia de alguno de estos requerimientos podrá ser subsanada por el Auditor 46 
Interno. 47 
 48 
1.3.2 Resolución interna El jerarca deberá resolver de manera motivada y dentro del 49 
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plazo que se establezca internamente, y dejará constancia del análisis de las razones 1 
expuestas tanto por el regulación, según corresponda en cada caso. 2 
 3 
Así mismo deberá comunicar su resolución al titular de la Auditoría Interna. 4 
 5 
2.4 Gestión ante la Contraloría General de la República El jerarca, el Auditor Interno, 6 
o ambos, podrán acudir ante la Contraloría General de la República una vez finalizado 7 
el trámite interno del requerimiento referido en la directriz 2.3, si persiste la duda sobre 8 
la eventual afectación que la regulación administrativa existente o por emitir, o su 9 
aplicación, podría tener sobre la actividad de la Auditoría Interna. El auditor también 10 
podrá plantear la gestión ante el Órgano Contralor cuando, habiendo transcurrido el 11 
plazo establecido en la normativa interna para que el jerarca resuelva, éste no se haya 12 
pronunciado. 13 
 14 
Cuando una parte actúe de manera individual, deberá informar a la otra que está 15 
realizando la gestión. 16 
La solicitud se efectuará por escrito ante el área de fiscalización correspondiente, ya sea 17 
en soporte físico o electrónico, debidamente firmado, y debe contemplar e indicar 18 
claramente los contenidos del requerimiento originalmente sometido al jerarca, según 19 
el numeral 2.3.1 anterior, así como cualquier otra documentación relativa a las 20 
actuaciones de la Auditoría Interna y a las respuestas obtenidas del jerarca. Igualmente, 21 
debe señalar el medio para recibir notificaciones. 22 
La Contraloría General de la República verificará que se aporte la información 23 
completa, para lo cual dispondrá de un plazo de diez días hábiles, dentro del cual 24 
realizará las prevenciones correspondientes bajo pena de archivo. 25 
Asimismo, podrá otorgar audiencia oral o escrita a quien corresponda para que se 26 
pronuncie respecto de los asuntos. La Contraloría General emitirá una resolución en la 27 
que se indique si la regulación administrativa o su interpretación afecta negativamente 28 
la actividad de la Auditoría Interna, la independencia funcional y de criterio del Auditor, 29 
el Subauditor u otro personal de la Auditoría Interna. Lo resuelto será de acatamiento 30 
obligatorio. 31 
En el evento de que las partes lleguen a un acuerdo sobre la regulación administrativa, 32 
el trámite ante la Contraloría General de la República será archivado 33 
 34 

II. Como se puede apreciar, en las normas transcritas y sus análisis, la 35 
auditoria interna, no puede ser objeto de aparentes cuestionamientos 36 
ni imponer ese tipo de gestiones subjetivas, detrimento de la 37 
independencia funcional y de criterio que ostenta el titular de este 38 
órgano fiscalizador en la acción de su actividad, que es su 39 
característica fundamental, de tal manera que la pretensiones 40 
aprobadas en los recurridos acuerdos de este concejo, resultan 41 
improcedentes, e ilegales, por ende generadores de nulidad absoluta 42 
al tenor de lo dispuesto en los numerales 169,170 Y 171 de la 43 
L.G.A.P.; todo sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que 44 
prevé el artículo 211 de la antes cita ley. 45 

III. Téngase observancia que temas como los que nos ocupa, ya han sido 46 
abordados y resueltos ampliamente de manera abundante por el ente 47 
contralor, téngase previsto el contenido del oficio 01139 del 03 de 48 
febrero del 2005 de la división de desarrollo institucional, dirigido a 49 
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la señora Yael Solano Méndez, de la municipalidad de san pablo de 1 
Heredia; dando razón a las consultas formuladas en este sentido, de 2 
igual forma vinculante a mis gestiones recursivas interpuestas a favor 3 
de las atribuciones sobre la independencia funcional y de criterio; por 4 
ende debe de ser considerado sobre la solicitud de nulidad de las 5 
actuaciones de los jerarcas que transgreden la normas ya antes 6 
citadas. A mayor abundamiento, en razón de que el tema objeto de 7 
marras ha sido abordado por la Contraloría General en reiteradas 8 
oportunidades, se recomienda, entre otros, la consulta de los oficios 9 
Nos. 09537-01 y 06501-00, los cuales pueden ser consultados en la 10 
página web del órgano contralor, en la dirección electrónica 11 
www.cgr.go.cr (Productos/Servicios, Compendios, Todos -sectores-, 12 
Todos - temas-, Compendio de pronunciamientos, criterios y 13 
directrices en materia de Auditoria interna y Control Interno). 14 

IV. Con todo lo antes expuesto, queda claramente establecido sin duda 15 
alguna, que este respetable concejo municipal de Quepos, se 16 
extralimito en sus competencias legales y hace recurribles los dos 17 
acuerdos tomados, que involucran el desempeño de las funciones de 18 
fiscalización y control que ejerce esta auditoría interna municipal, 19 
razón de más para solicitar que se anulen los recurridos acuerdos tal 20 
y como en derecho corresponde. 21 

 22 
PRETENSIÓN: En razón de todo lo anterior, se estima que es prudente que se valore lo 23 
expuesto en este documento e incorporen los ajustes pertinentes, a efectos de que no 24 
existan regulaciones, como las comentadas que puedan afectar el cabal ejercicio de la 25 
actividad de auditoría interna; De conformidad con el artículo 156 del Código 26 
Municipal, se plantea el recurso de revocatoria ante el órgano que lo dictó. De 27 
conformidad con: 28 
 29 
ARTÍCULO 156.- 30 
La apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a efecto de que 31 
revoque el acuerdo por ilegal e inoportuno. 32 
 33 

1. Se pretende que se anulen los acuerdos invocados y recurridos en 34 
tiempo y forma, por ser estos un atropello y contrarios a la normativa 35 
vigente y desvirtuar la acción sustantiva del desempeño de las funciones 36 
inherentes al rol de actividades de fiscalización y control. 37 

2. Caso contrario se solicita dar trámite por parte de este Concejo 38 
Municipal elevar el recurso ante el Tribunal Contencioso 39 
Administrativo (Jerarca impropio del Concejo Municipal). 40 

 41 
Lo anterior se dispone sin perjuicio de las demás acciones que el titular de la auditoria 42 
interna, estime pertinente en otras instancias, usando como referencia la reciente 43 
reforma procesal laboral y el fuero de las auditorías internas del sector público. 44 
 45 
DERECHO: El recurso se fundamenta en todos y cada uno de los numerales, leyes y 46 
jurisprudencia supra citada, así como los artículos 51,52 y 156 del Código Municipal 47 
Ley N° 7794, así como los numerales 173, 183 y 184 de nuestra carta magna; artículos 48 
1,7,9,11,12,21,23,24,33,39 de la Ley orgánica de la CGR, articulados antes citados de la 49 
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ley de control interno, todo el articulado citado del reglamento de operación y 1 
funcionamiento de la auditoria interna de Aguirre, por ilegalidad e inoportunidad. 2 
PRUEBAS: Ofrezco, las mismas actas y el audio que contiene lo sucedido en esa sesión 3 
ordinaria antes citada; así como el contenido del oficio 01139 del 03 de febrero del 2005 4 
DI-CR-061, así como la directriz R-DC- 068 del 2015 y demás oficios citados en marras 5 
de esta acción recursiva. 6 
NOTIFICACIONES: 7 
 8 
Mis notificaciones las recibiré personalmente en la oficina de auditoría y a los correos 9 
jalpizar@muniquepos.go.cr y al correo jeisonalpizar@gmail.com  10 
 11 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Declarar como inadmisible, el 12 
Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, interpuesto por el Lic. Jeison Alpízar 13 
Vargas. Auditor Municipal, contra el acuerdo 02, Artículo Sexto, Correspondencia, de la 14 
sesión ordinaria N° 164-2018, Celebrada el día martes 02 de enero del 2018. Lo anterior 15 
de conformidad con el artículo 154, inciso b del Código Municipal. Se acuerda lo 16 
anterior por unanimidad (cinco votos). 17 
 18 
Oficio 03. Circular, suscrita por la Msc. Karla Rojas Pérez. Directora Ejecutiva a.i. de la 19 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, que textualmente dice:  20 
 21 
“Señores(as) 22 
Alcaldes(as). Intendentes(as), Regidores(as), Síndicos(as), Concejales de Distrito 23 
MUNICIPALIDADES Y CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE TODO EL 24 
PAÍS 25 
 26 
Asunto: Servicio de la Unión Nacional de Gobiernos Locales para la toma de 27 
decisiones de los Concejos Municipales en torno a proyectos de Ley. 28 
 29 
Reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 30 
asociación que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 41 31 
años. 32 
 33 

Por medio de la presente circular quisiéramos hacer de su conocimiento, que a partir del 34 
presente año el área de Incidencia Política de la UNGL, estará enviando a las secretarias 35 
de los Concejos Municipales fichas técnicas de los proyectos de ley en comente legislativa 36 
relevantes para el Régimen Municipal que sean consultados a los Gobiernos Locales. 37 

Lo anterior, con el fin de brindar un insume de parte de nuestra institución para la toma 38 
de decisiones de los concejos municipales en tomo a proyectos de Ley. Asimismo, se 39 
seguirán enviando de manera individualizada a los Concejos Municipales que soliciten 40 
estudios de proyectos de ley particulares. 41 

Para atender dudas o solicitudes sobre esta materia pueden comunicarse al 2290-4152 42 
o a los correos electrónicos eaguirre@ungl.or.cr y vrojas@ungl.or.cr con el Programa 43 
de Incidencia Política. 44 
Saludos cordiales,” 45 
 46 
ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 47 
Circular, suscrita por la Msc. Karla Rojas Pérez. Directora Ejecutiva a.i. de la Unión 48 
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Nacional de Gobiernos Locales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 1 
 2 
Oficio 04. Oficio CNENP-022-2018, suscrito por el Señor Mainor Villalobos Alfaro. 3 
Docente del Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero (INA), que textualmente 4 
dice:  5 
 6 
“Asunto: Solicitud uso de instalaciones. 7 
 8 
Mediante la presente hago de su conocimiento que, en la comunidad de Quepos, el 9 
instituto Nacional de Aprendizaje estará ejecutando programas de Básico de Embarco 10 
dirigidos a la población pesquera durante los meses de enero, febrero, marzo y abril. 11 
 12 
Como parte del programa, en el módulo “Prevención y Lucha Contra Incendios" se 13 
realiza una práctica de control de fuegos pequeños en espacios controlados, haciendo 14 
uso de extintores portátiles y demás equipo de seguridad. 15 
 16 
Con la finalidad de utilizar un espacio que sea accesible y seguro para la ejecución de 17 
estas prácticas, se solicita al Consejo Municipal Cantón de Quepos, la autorización para 18 
hacer uso de las instalaciones de Naomi (espacio abierto ubicado al costado izquierdo 19 
de las instalaciones, contiguo a la caseta del oficial de seguridad). 20 
 21 

De antemano agradezco su colaboración y permanezco a la espera de su respuesta, 22 
adjunto calendarización preliminar de las prácticas a realizar: 29/01/2018, 22/02/2018, 23 
23/03/2018. 03/05/2018 y 12/06/2018.” 24 

 25 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio de 26 
Naomi, requerido por el señor Mainor Villalobos Alfaro. Docente del Centro Nacional 27 
Especializado Náutico Pesquero (INA), para realizar una práctica de control de fuegos, 28 
en las siguientes fechas: 29/01/2018, 22/02/2018, 23/03/2018. 03/05/2018 y 12/06/2018. 29 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 30 
 31 
Oficio 05. Oficio ULDSQ-06-01-2018, suscrito por la Licda. María Lidia Vargas 32 
Méndez. Coordinadora IMAS Quepos, que textualmente dice:  33 
 34 
“Reciban ustedes un cordial saludo y a la vez una felicitación por el excelente trabajo 35 
que han realizado 36 

 37 
Con todo respeto me permito solicitarles un espacio para el día 21 de Febrero en el 38 
horario que ustedes nos establezcan, con el propósito de presentarles la rendición de 39 
cuentas del trabajo que la institución ha realizado durante el año 2017 en el Cantón de 40 
Parrita, así como todo lo concerniente a la oferta programática de la Institucional para 41 
el año 2018. Se estableció esa fecha ya que ese día la Jefe Regional si podría asistir a 42 
esta reunión. De no ser posible para ustedes establezcan la fecha conveniente. 43 
 44 
Agradeciendo su atención a la misma, esperando su pronta respuesta. 45 
Sin más por el momento,” 46 
 47 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a Sesión Extraordinaria 48 
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para el día miércoles 21 de febrero de 2018, en la Sala de Sesiones Municipales, a las 1 
4:00pm, para tratar el tema único: “Rendición de cuentas del trabajo que IMAS ha realizado 2 
durante el año 2017, en el cantón de Quepos”. Se acuerda lo anterior por unanimidad 3 
(cinco votos). 4 
 5 
Oficio 06. Nota suscrita por el Lic. David Lorenzo Segura Gamboa, y oficio TRA-0026-6 
18-SSC, suscrito por la Señora Karla Vindas Fallas, Secretaria del Concejo Municipal de 7 
Pérez Zeledón, que textualmente dice:  8 
 9 
“El suscrito LIC. DAVID LORENZO SEGURA GAMBOA, mayor, abogado, soltero, 10 
vecino de Quepos, Puntarenas, con cédula de identidad: uno-mil cuatrocientos cincuenta 11 
y ocho-cero trescientos ochenta y cuatro, tomando como referencia el acuerdo del 12 
Consejo Municipal de Esparza, presento ante el honorable Consejo de la Municipalidad 13 
de Quepos, formal moción con base en lo siguiente: 14 
 15 
PRIMERO: La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16 inciso 3 16 
establece que “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 17 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. Asimismo la Constitución Política 18 
de la República de Costa Rica indica que “La familia, como elemento natural y 19 
fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado (...)” 20 
 21 
SEGUNDO: El numeral 26 inciso 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 22 
indica que “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 23 
habrá de darse a sus hijos”. La educación sexual que se imparta en nuestros centros 24 
educativos debe realizarse responsablemente, con apego a los más altos valores y 25 
principios que caracterizan a las familias costarricenses. 26 
 27 
TERCERO: El Programa de Estudios de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio 28 
de Educación Pública induce a error a toda nuestra población estudiantil al indicar que 29 
la orientación sexual hace referencia a “la capacidad de cada persona de sentir una 30 
profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al 31 
suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener 32 
relaciones íntimas y sexuales con estas personas” (Pág. 65). Lo anterior en vez de educar 33 
responsablemente a los estudiantes, lo que trata de fomentar es el libertinaje sexual, 34 
adoctrinando a los mismos para que tomen como “normal’' hechos que van en contra de 35 
los valores y principios de nuestras familias. 36 
 37 
CUARTO: Llama la atención del suscrito que no se desarrolle o explique en dicho 38 
programa de “Educación Integral”, enfocado a menores de edad, el concepto de 39 
abstinencia sexual como único método, cien por ciento eficaz, para prevenir 40 
enfermedades o embarazos no deseados. Pero si desarrollan y promueven el 41 
autoerotismo o la auto estimulación indicando: “hacen referencia a toda práctica que 42 
produzca placer sexual, sin que esté involucrada de manera directa otra persona. Las 43 
prácticas auto eróticas pueden utilizar cualquiera de los cinco sentidos (...) La 44 
masturbación es una práctica autoerótica también, aunque no es sinónimo de 45 
autoerotismo pues en la masturbación se busca el placer sexual, y concretamente el 46 
orgasmo, a través de la estimulación genital. Por lo tanto, la masturbación es solamente 47 
una parte del autoerotismo, la cual más bien corresponde a auto estimulación genital.” 48 
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(Pag. 59 del Programa de Estudios de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio 1 
de Educación Pública) 2 
 3 
QUINTO: Dicho programa trata introducir a la fuerza la famosa '‘ideología de género” 4 
argumentando que el género es una “construcción social” producto de las diferencias 5 
biológicas entre los sexos, dando a entender que es normal o natural asumir cualquier 6 
identidad sexual, sin importar el sexo con el que se nace. (Pág. 64). Lo anterior irrespeta 7 
la conciencia, así como los valores y principios cristianos de la sociedad costarricense 8 
que aunque respetamos, sin discriminación a ninguna preferencia sexual, no 9 
compartimos éste estilo de vida y no representa el tipo o calidad de educación que desean 10 
los padres para sus hijos en Costa Rica. 11 
 12 
PRETENSIÓN: 13 
 14 
Solicito a este honorable Consejo Municipal, enviar al Consejo Superior de Educación y 15 
demás órganos competentes, la solicitud de suspender de manera INMEDIATA, el 16 
programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación 17 
Pública, con el fin de que se someta análisis y sea reformado, pues como se evidencia no 18 
corresponde a la realidad científica, a la normativa costarricense, a los valores 19 
universales, la moral y las buenas costumbres de nuestras familias. 20 
 21 
Se solicita dispensa de trámite. 22 
Señalo para notificaciones el correo davidseguia21@gmail.com” 23 

 24 
Oficio TRA-0026-18-SSC, suscrito por la Señora Karla Vindas Fallas, Secretaria del 25 
Concejo Municipal de Pérez Zeledón. 26 
 27 
“Señores 28 
Concejos 29 
Municipales  30 
Presentes 31 
 32 
Asunto: Sobre Programa de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 33 
Educación Pública. 34 
Estimados señores: 35 
 36 
Para lo que corresponda les comunico que el Concejo Municipal, en sesión 37 
extraordinaria 039-18, acuerdo 02), celebrada el día 11 de enero de 2018, avaló 38 
mediante acuerdo definitivamente aprobado con nueve votos, lo siguiente: 39 
 40 
"MOCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN PRESENTADA POR LOS 41 
REGIDORES: Enrique Fallas Gamboa, Antonio Mora Navarro, Juan Rafael Herrera 42 
Díaz, Hanz Cruz Benamburg, Gerardo Godínez Arroyo, Carmen Moya Rodríguez, 43 
Rafael Ángel Calderón Ortiz, Mima Muñoz Fallas, Luis Enrique Brenes Navarro. 44 

 45 
CONSIDERANDO QUE: 46 

 47 
Primero: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. (Art. 51 48 
Constitución Política). 49 
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Segundo: El matrimonio es la base esencial de la familia. (Art.52 Constitución Política). 1 

Tercero: El sexo es un hecho biológico innato, definido desde el momento de la 2 
concepción a través del ADN. 3 

Cuarto: La sexualidad es intrínseca a la personalidad y no se reduce a la genitalidad. 4 

Quinto: La vivencia de la sexualidad, así como otras acciones humanas, en un Estado 5 
de Derecho, debe estar en apego a las leyes, de forma tal que garanticen el bien común. 6 

Sexto: La abstinencia es el único método 100% eficaz en la prevención de embarazos no 7 
deseados. 8 
 9 
Sétimo: Los padres tendrán derecho preferente de escoger el tipo de educación que 10 
habrá de darse a sus hijos. (Art.26 inciso 3 Declaración Universal de los Derechos 11 
Humanos). 12 

Octavo: La educación sexual integral es un derecho que el Estado debe garantizar con 13 
responsabilidad y en apego a la moral universal y buenas costumbres. 14 

Noveno: Los Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio 15 
de Educación Pública no se amparan a la realidad y evidencia científica y están en 16 
contraposición al Considerando tercero, a afirmar que: "El sexo asignado al nacer" o 17 
"sexo natural", se refiere al sexo que se le asigna a una persona basándose en la 18 
apariencia de sus genitales externos" (Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad 19 
Integral del Ministerio de Educación Pública. Página 68). 20 

Décimo: El programa induce a error al afirmar que "la sexualidad no se vive bajo 21 
estándares normativos ni a través de esquemas rígidos, impuestos y homogéneos, sino 22 
que se expresa de forma diversas a través de una amplia diversidad de identidades de 23 
género y orientaciones sexuales". (Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad 24 
Integral del Ministerio de Educación Pública. Página 26). 25 

Décimo primero: Es inconcebible que un programa de Educación Sexual Integral no 26 
mencione en lo absoluto el concepto de "matrimonio" que es la base esencial de la 27 
familia, la cual a su vez es el elemento natural y fundamental de la sociedad, según 28 
nuestra Carta Magna, sin olvidar que es la sexualidad en general, las relaciones sexuales 29 
coitales en particular, las que fundamentan la institución del matrimonio. 30 

Décimo segundo: Entendiendo que la sexualidad no se reduce a la genitalidad, no es 31 
posible que un programa de educación sexual integral enfocado a los menores de edad, 32 
no mencione la palabra "abstinencia" ni explique la importancia de la misma como único 33 
método eficaz en la prevención de embarazos no deseados. 34 

Décimo tercero: En la propuesta educativa de los Programas de Educación Sexual 35 
Integral se irrespeta la conciencia colectiva, así como los valores, y las convicciones 36 
cristianas que han cimentado nuestra sociedad, al afirmar que "Una mujer que se 37 
identifica como tal y además se considera heterosexual podría tener, de manera 38 
ocasional o frecuente, contactos sexuales con otras mujeres, sin que ello le haga 39 
replantearse su orientación sexual ni ningún otro elemento de su sexualidad. De igual 40 
forma, existen hombres que sin ser gays podrán tener encuentros sexuales con otros 41 
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hombres". (Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 1 
Educación Pública. Página 66). 2 
 3 
Décimo cuarto: Dado que es un claro irrespeto a la conciencia y espiritualidad de 4 
millones de costarricenses que respetamos, pero no compartimos este estilo de vida. 5 
Teniendo en cuenta que, la esfera de la espiritualidad es un elemento de la sexualidad 6 
como indica el mismo programa al mencionar que "La sexualidad es el resultado de la 7 
interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y 8 
religiosos o espirituales". (Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral 9 
del Ministerio de Educación Pública. Página 8). 10 
Mociono para que el Concejo, tome el siguiente acuerdo: 11 

Este Concejo Municipal acuerda: 12 

Enviar al Consejo Superior de Educación, al Ministerio de Educación Pública y demás 13 
órganos competentes, la solicitud de suspender de manera inmediata el Programa de 14 
Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública, con 15 
el fin de que este se someta a análisis y sea reformado, pues como se evidencia, no 16 
responde a la realidad científica, a la legislación costarricense, a los valores 17 
universales, la moral, las buenas costumbres, ni a nuestra identidad. 18 

Solicito acuerdo definitivamente aprobado". 19 
 20 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al Consejo Superior de 21 
Educación y demás órganos competentes, suspender de manera inmediata, el programa 22 
de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública, con 23 
el fin de que se someta análisis y sea reformado, pues como se evidencia no corresponde 24 
a la realidad científica, a la normativa costarricense, a los valores universales, la moral y 25 
las buenas costumbres de nuestras familias. Así mismo dar un voto de apoyo al acuerdo 26 
02, tomado en sesión extraordinaria 039-18, por el Concejo Municipal de Pérez Zeledón. 27 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 28 
 29 
Oficio 07. Nota suscrita por el Lic. Ronaldo Rosales Mendoza, que textualmente dice:  30 
 31 
“Señores 32 
Concejo Municipal 33 
CC: copia a todos los Concejos del País. 34 
Asunto: Valoración de pérdidas por causa de inundaciones. 35 
Estimados señores: 36 

 37 
Les solicito muy respetuosamente, nombrar a un mínimo de tres representantes 38 

de la Municipalidad, para recibir el curso de Valoración ambiental de las perdidas 39 
monetarias de los moradores en zonas de alto riesgo por causa de lluvias intensas. Uno 40 
de los tres representantes, se sugiere, sea parte de del Concejo, por la connotación inter 41 
y multidisciplinaria del abordaje, también se sugiere invitar a representantes de otros 42 
grupos interesados en participar en generar soluciones conjuntas. 43 

 44 
Los participantes al finalizar el curso, podrán replicar la metodología 45 

desarrollada, sensibilizando a los participantes a través del proceso generando 46 
respuestas conjuntas tras realizar la respectiva valoración monetaria, identificando las 47 
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zonas que requieren una atención inmediata de forma preventiva, correctiva y operativa, 1 
información valiosa para el planeamiento dentro del marco del desarrollo sustentable y 2 
los objetivos del milenio. 3 

La metodología de valoración de pérdidas monetarias por causa de lluvias 4 
intensas, fue aplicada en la Ciudad de Belém do Pará, Brasil generando una serie de 5 
acciones y movimiento de todos los involucrados, el estudio realizado gracias al 6 
convenio entre la Universidad Federal de Pará (UFPA), Grupo Coimbra de 7 
Universidades Brasileiras (GCUB), Programa Alianza para la Educación y 8 
Capacitación (PAEC), y Organización de Estados Americanos (OEA). 9 

 10 
La fecha de realización del curso será, del 19 al 22 de marzo del 2018, en el 11 

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, San Pedro, San José diagonal a la 12 
Rotonda de la Bandera. Horario de 8 a.m. a 5 p.m. 13 
 14 
La inversión es de $250 (doscientos cincuenta dólares) por persona, incluye dos coffe 15 
break, almuerzo (buffet) y material. La confirmación de participación debe realizarse 16 
antes del 31 de enero. El pago debe realizarse antes del 5 de febrero de 2018, depositado 17 
en la cuenta del Banco de Costa Rica a nombre de Anthony Josué Rosales Núñez y 18 
Ronaldo Rosales Mendoza número 926-0011295-0 cuenta cliente 15202926001129500. 19 
20% de descuento para las inscripciones pagadas antes del 5 de febrero.” 20 
 21 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados al curso 22 
Valoración de pérdidas por causa de inundaciones. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos).  24 
 25 
Oficio 08. Nota suscrita por la señora Maryfe Ramírez Camacho, que textualmente dice:  26 
 27 
“Estimados señores 28 
Por este medio les saludamos muy respetuosamente y aprovechamos este documento 29 
para dar a conocer lo siguiente. 30 
 31 
Nosotros Los Trabajadores(as) Independientes de Manuel Antonio, Quepos, les 32 
solicitamos nos brinden una nueva fecha de atención o cita al público o para llevar a 33 
cabo una nueva reunión con la administración y los señores regidores. 34 
 35 
Esto, obedece a que debido al horario acordado para hoy martes 23 de enero a las 14:00 36 
horas (02:00 pm) nos resulta sumamente difícil poder asistir a la mayoría de los 37 
interesados. Ya que como ustedes saben es temporada y alta y a esa hora es muy 38 
complicada para nosotros. 39 
 40 
La idea es que podamos asistir la mayoría de los interesados y no solo unos cuantos. 41 
Es por esto que respetuosamente les solicitamos una nueva fecha y pronta fecha pero en 42 
un horario más tarde. Sugerimos después de las 5:00 pm. Esperamos sea una reunión 43 
con el Concejo y La Alcaldía para así llevar algunas propuestas a la municipalidad de 44 
nuestra parte, todo para el bien de la comunidad. 45 
 46 
Agradecemos la atención prestada. Favor notificaciones al correo: 47 
maryfe.ramirez@gmail.com” 48 
 49 
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ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar a los Trabajadores(as) 1 
Independientes de Manuel Antonio, Quepos, que pueden presentarse en la sesión 2 
extraordinaria de atención al público, a celebrarse el día miércoles 31 de enero del año 3 
2018, a las 5:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  4 
 5 
Oficio 09. Nota suscrita por el señor José Francisco Salazar Salazar, que textualmente 6 
dice:  7 
“Por este medio yo; José Francisco Salazar Salazar cédula de identidad: 2 0410 0188, 8 
los felicito por su labor y la vez le solicito con todo respeto para el día 14 de febrero del 9 
2018, por la celebración del día del amor y la amistad, el permiso es para vender flores 10 
y arreglos para dicho día este permiso se le solicita diagonal al antiguo registro civil. 11 
De antemano le agradezco la ayuda que nos pueda brindar.” 12 
 13 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 14 
el señor José Francisco Salazar Salazar, para vender flores el día 14 de febrero de 2018, 15 
diagonal al antiguo registro civil. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal 16 
otorga un visto bueno, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 17 
departamento de Licencias Municipales Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 18 
votos).  19 
 20 
ARTICULO VII. INFORMES 21 
 22 
Informe 01. Dictamen 001-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, 23 
que textualmente dice: 24 
 25 
“La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de 26 
la Municipalidad de Quepos el día martes 23 de enero de 2018, al ser las dieciséis horas, 27 
esta comisión somete a estudio lo siguiente:  28 
 29 
Acuerdo 08, Artículo Sétimo, Informes Varios, de la sesión ordinaria 168-2018, mediante 30 
el que se remite a esta Comisión para estudio el cartel de la Licitación Abreviada 31 
2018LA-000001-01, que tiene como finalidad:  32 
 33 
2018LA-000001-01. “CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS 34 
PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO DE CUIDO Y 35 
DESARROLLO INFANTIL DE QUEPOS (CECUDI)” 36 
 37 
Analizado el presente el cartel esta comisión recomienda respetuosamente recomienda 38 
lo siguiente: 39 
 40 
1. Modificar el punto número 5. Para que se lea en los siguientes términos:  41 
 42 
5. INICIO Y DURACIÓN DEL CONTRATO:  43 
 44 
El servicio iniciara de conformidad con la fecha indicada en la orden de inicio girada 45 
por el órgano fiscalizador, la cual se emitirá dentro del mes siguiente a la notificación 46 
del contrato. 47 
 48 
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El contrato a suscribirse será por un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha 1 
que indique el Órgano Fiscalizador.  2 
2. Aprobar textualmente en todos sus términos los demás puntos del presente cartel de 3 

Licitación abreviada 2018LA-000001-01.  4 
 5 

3. A fin de que el servicio de seguridad y vigilancia resulte más económico y 6 
estandarizado, solicitar a la Administración Municipal, que en un plazo exacto de 7 
tres meses, presente al Concejo Municipal un proyecto para utilizar un sistema de 8 
monitoreo con cámaras en las instalaciones municipales, a saber: CECUDI, Oficinas 9 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Mercado Municipal, Naomi, y Edificio 10 
Municipal.” 11 

 12 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 13 
términos las recomendaciones emitidas por la Comisión Municipal de Hacienda y 14 
Presupuesto, mediante el dictamen 001-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad 15 
(cinco votos).  16 
 17 
Informe 02. Oficio 070-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 18 
Municipal, mediante el que remite el oficio Admer-07-2018, suscrito por el Lic. 19 
Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado Municipal, que textualmente 20 
dice: 21 
 22 
“Señores. 23 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente. 24 
Estimados señores: 25 
 26 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la 27 
Municipalidad de Quepos, por este medio, les hago formal traslado del oficio Admer-07-28 
2018, del Licenciado Alessandro Larios Sandí, administrador a.i. del Mercado 29 
Municipal, con referencia a los locales comerciales 2, 5 y 6. 30 
 31 

De acuerdo con dicho oficio, estos locales presentan atrasos en sus mensualidades, 32 
superiores a los seis meses, por montos de ¢2.149.545,00 (local 2) y ¢2.021.160,00 33 
(locales 5 y 6). 34 

 35 
Dado lo anterior, en concordancia con el Reglamento del Mercado Municipal, Artículo 36 
19, que dice los alquileres deberán ser pagados por mensualidades adelantadas en los 37 
días primeros de cada mes... El atraso en la cancelación de los alquileres tendrá un 38 
recargo con carácter de interés de un 2% mensual, con base en el artículo N° 57 del 39 
código tributario. La morosidad por más de dos trimestres, será objeto de rescisión 40 
directa del contrato de alquiler, por parte del Concejo Municipal y desalojo 41 
correspondiente, con la aplicación de lo que establece la Ley General de la 42 
Administración Pública. “(El subrayado no es del original). 43 
 44 
Con base en lo anterior, se solicita al honorable Concejo Municipal autorizar el inicio 45 
del proceso de cancelación de los contratos de arrendamiento, donde se le dan tres días 46 
naturales a la persona que actualmente está ocupando el local comercial, para que 47 
desocupe el mismo. 48 
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Atentamente.” 1 
 2 

OFICIO Admer-07-2018 3 
 4 
“Asunto: Morosidad de locales comerciales en el mercado municipal de Quepos. 5 
 6 
Estimada señora:  7 
Un gusto saludarle, el presente es para informarle sobre el asunto de morosidad que 8 
continúan presentando los locales comerciales # 2 Internet Coopesilencio y locales # 5 9 
& # 6 Café los Altos.  10 
 11 
El pasado mes de noviembre se hizo entrega el oficio Admer-44-2017 exponiendo el tema 12 
de morosidad de los locales ya mencionados y a la fecha tenemos la misma situación, ya 13 
que los arrendatarios no se han puesto al día con las mensualidades atrasadas con la 14 
municipalidad, por lo que no están cumpliendo con el reglamento del mercado municipal 15 
e incluso violentando artículos que implican la pérdida del local comercial por sus altos 16 
periodos de morosidad acumulados. 17 
 18 
Ambos locales cuentan con problemas de morosidad por acumulación de varias 19 
mensualidades atrasadas, las cuales se les ha notificado pero no cumplen con el pago de 20 
las mismas, se ha conversado con los arrendatarios sobre el asunto pero la problemática 21 
continua hasta la fecha. 22 
 23 
Los locales # 2 Internet Coopesilencio y los locales #5 & #6 cuenta con más de 2 24 
trimestres de Morosidad, según el artículo 19: “Los alquileres deberán ser pagados por 25 
mensualidades adelantadas en los días primeros de cada mes. Cada quinquenio se 26 
reajustarán las tazas de alquiler según lo señala la Ley N° 2428 del 14 de setiembre de 27 
1959, reformada por la Ley N° 7027 del 4 de abril de 1986, Ley de Arrendamientos de 28 
Locales en Mercados Municipales. 29 
 30 
El atraso en la cancelación de los alquileres tendrá un recargo con carácter de interés 31 
de un 2% mensual, con base al artículo N° 57 del Código Tributario. La morosidad por 32 
más de dos trimestres, será objeto de rescisión directa de contrato de alquiler, por parte 33 
del Concejo Municipal y desalojo correspondiente, con la aplicación de lo que establece 34 
la Ley General de la Administración Pública. 35 
 36 
Además los locales # 5 & # 6 café los altos no cumplieron con el arreglo de pago 37 
establecido y el departamento de cobros ya elimino dicho acuerdo y este al ser eliminado 38 
presenta una morosidad de más de dos trimestres. 39 
 40 
Por lo que se solicita realizar los debidos procesos por falta de pago de los locales 41 
comerciales #2 internet Coopesilencio y #5 & #6 café los altos, ya que los meses 42 
adeudados son muchos y no cumplen con la responsabilidad de pago que tienen con esta 43 
municipalidad. 44 
 45 
El local numero #2 tiene un monto pendiente de ¢2.149.545,00 46 
 47 
Los locales #5 & #6 presentan un pendiente por ¢2.021.160,00 48 
 49 
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El departamento de cobros ya está realizando los debidos procesos de cobro por la deuda 1 
pendiente y se les hizo entrega de las solicitudes de pago realizados por parte de esta 2 
administración. 3 
Cualquier consulta estamos para servirle 4 
Atentamente.” 5 
 6 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 7 
términos lo requerido por la Administración Municipal, mediante oficios 070-ALCP-8 
2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, y oficio Admer-07-9 
2018, suscrito por el Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado 10 
Municipal. POR TANTO: Con base en los oficios en mención, y su documentación de 11 
respaldo, se autoriza el inicio del proceso de cancelación de los contratos de 12 
arrendamiento de los locales comerciales del Mercado Municipal número 2, 5, y 6. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).1 14 
 15 
AL SER LAS 17:30HRS, SE TOMA UN RECESO DE DOS MINUTOS. 16 
 17 
AL SER LAS 17:32HRS, SE CONTINÚA CON LA SESIÓN.  18 
 19 
Informe 03. Oficio 072-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 20 
Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-29-DI-2018, suscrito por los 21 
funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento 22 
de Zona Marítimo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero, que textualmente dice: 23 
 24 
PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: REMISIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 

FECHA: 23 DE ENERO DEL 2018. 

OFICIO: DZMT-29-DI-2018. 25 
 26 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia 27 
del oficio 005-DLA-PR-2018, emitido por el Departamento Legal de esta Municipalidad 28 
referente a la revisión del  proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva 29 
presentada por Eduardo Enrique Segura Agüero, cédula número 1-0685-0469, mayor, 30 
casado, vecino de Coronado, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 31 
Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con 32 
un diecinueve mil seiscientos cuarenta y un metros cuadrados (19.641 m²), de 33 
conformidad con el plano catastrado 6-2010586-2017; linderos: Norte: Calle Pública; 34 
Sur: Zona Pública: Este: Calle Pública, Oeste: Calle Pública y es para darle un uso de 35 
Área Planificada para el Desarrollo Turístico (TAP) de conformidad con el Plan 36 
Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 37 
noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. 38 
 39 
En el contexto de oficio 005-DLA-PR-2018 se indica que “no se evidencian errores u 40 
omisiones que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”. 41 

                                                           
1 Nota comentario presentado a este acuerdo, por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, en el acta 170-

2018, de aprobación de esta acta: aclara que debe iniciarse el debido proceso conforme lo que establece el artículo 60 del reglamento, 

y la Ley General de la Administración Pública, debe realizarse el órgano director correspondiente.  
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En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con 1 
todos los requisitos formales para la obtención de la concesión. 2 
 3 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 4 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-03-2018 5 

 6 
Al ser las once horas del veintitrés de enero del dos mil dieciocho, este Despacho emite 7 
criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 8 
Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por Eduardo 9 
Enrique Segura Agüero, cédula número 1-0685-0469, mayor, casado, vecino de 10 
Coronado, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, 11 
Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 12 

 13 
RESULTANDO 14 

 15 
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Eduardo Enrique 16 
Segura Agüero, cédula número 1-0685-0469, para el otorgamiento de una concesión en 17 
la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, sobre 18 
un lote que se describe de la siguiente manera: 19 
 20 
I. Terreno con un área de diecinueve mil seiscientos cuarenta y un metros cuadrados 21 

(19.641 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2010586-2017; linderos: 22 
Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública: Este: Calle Pública, Oeste: Calle Pública y 23 
es para darle un uso de Área Planificada para el Desarrollo Turístico  (TAP) de 24 
conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 25 
número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para 26 
construir. 27 
 28 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 29 
obtención de la concesión. 30 

 31 
CONSIDERANDO 32 

 33 
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 34 
Costero de Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como tal 35 
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 36 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 37 
1970. 38 
 39 
SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Linda, Distrito Savegre cuenta con 40 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. 41 
 42 
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 43 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 44 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 45 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre 46 
del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, 47 
Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en La 48 
Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014. 49 
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 1 
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada el 10 de abril del 2015 a las 2 
15:08 horas, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, con 3 
un área de cinco mil ciento ochenta y ocho metros cuadrados (5.188 m²) medida que se 4 
rectifica en mayor área mediante el plano de catastro número 6-2010586-2017 por lo 5 
que la medida correcta es área de diecinueve mil seiscientos cuarenta y un metros 6 
cuadrados (19.641 m²). 7 
 8 
QUINTO: Que se ha verificado que Enrique Segura Agüero, cédula número 1-0685-9 
0469, no se encuentra afectado por las prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 10 
de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento. 11 
 12 
SEXTO: Que mediante las inspecciones de campo realizadas por el Departamento de 13 
Inspecciones  de esta Municipalidad al ser las 10:00 horas del 12 de setiembre del 2016 14 
y el 21 de diciembre del 2017, en la cuales, se constató la adecuación de la parcela, su 15 
área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito 16 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 17 
 18 
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-19 
PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 20 
Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía 21 
(MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero 22 
de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada 23 
en el plano castrado 6-2010586-2017  de acuerdo con el derrotero y la 24 
georreferenciación, corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el 25 
terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de 26 
concesión. 27 
 28 
OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la 29 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 75 del  30 
viernes 21 de abril del 2017, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan 31 
presentado oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 32 
 33 
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-033-DV-17, con fecha 34 
del avalúo 07 de diciembre del 2017, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 35 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 36 
parcela en la suma de ciento treinta y tres millones quinientos noventa y nueve mil sesenta 37 
y cuatro colones con cinco céntimos (¢133.599.064,05). 38 
 39 
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-037-2017, del 07 de 40 
diciembre del 2017, se notificó el Avaluó N° AVA-033-DV-17, al medio señalado por 41 
Eduardo Enrique Segura Agüero, cédula número 1-0685-0469, para atender 42 
notificaciones. 43 
 44 
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-033-DV-17, se encuentra en firme de 45 
conformidad con la nota presentada por el señor Eduardo Segura Agüero, recibida el 46 
día 08 diciembre 2017, donde acepta el avaluó. 47 
 48 
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DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 1 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 2 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 3 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 4 
canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 5 
anualmente la suma de cinco millones trescientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta 6 
y dos colones con cincuenta y seis céntimos (¢5.343.962,56), el cual puede ser cancelado 7 
en cuotas trimestrales adelantadas. 8 
 9 
DÉCIMO TERCERO: Que el 08 de enero del 2017, se presentó la actualización del perfil 10 
del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es millón ochocientos 11 
cuarenta y seis mil dólares americanos exactos ($1.846.000,00), recomendándose que la 12 
garantía de ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las obras del anteproyecto 13 
y el perfil del proyecto presentado por Eduardo Enrique Segura Agüero, cédula número 14 
1-0685-0469, correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la suma de 15 
noventa dos mil trecientos dólares americanos exactos ($92.300,00) o su equivalente en 16 
dólares según el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco de Costa Rica, lo 17 
anterior acorde con las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del 18 
Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, 19 
celebrada el día 12 de mayo del 2009 y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 20 
2009 y SJD-886-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 21 
Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre 22 
del 2009 y  publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010. 23 
 24 
DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 25 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la 26 
parcela, su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero. 27 
 28 
DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 29 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 30 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona. 31 
 32 
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente 33 
la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la 34 
Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona 35 
Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión 36 
respectiva. 37 
 38 
DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley 39 
de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero. 40 

 41 
POR TANTO 42 

 43 
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 44 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de 45 
la Concesión Nueva presentada por Eduardo Enrique Segura Agüero, cédula número 1-46 
0685-0469, mayor, casado, vecino de  Coronado, sobre un terreno ubicado en la Zona 47 
Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 48 
Puntarenas, terreno con un área de diecinueve mil seiscientos cuarenta y un metros 49 
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cuadrados (19.641 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2010586-2017; 1 
linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública: Este: Calle Pública, Oeste: Calle 2 
Pública y es para darle un uso de Área Planificada para el Desarrollo Turístico  (TAP) 3 
de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 4 
número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. 5 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 6 
de Zona Maritímo Terrestre, el oficio DZMT-29-DI-2018, así como el Proyecto de 7 
Resolución PR-ZMT-03-2018, sobre el trámite de concesión nueva, presentada por el 8 
señor Eduardo Enrique Segura Agüero, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 9 
Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 10 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 11 
por unanimidad (cinco votos).  12 
 13 
Informe 04. Oficio 073-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 14 
Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-30-DI-2018, suscrito por el Master 15 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, 16 
que textualmente dice: 17 
 18 
“PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (SRA. PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 19 
DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE  20 
ASUNTO: ACUERDO 09, ARTÍCULO SEXTO, CORRESPONDENCIA, 21 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS EN SESIÓN 22 
ORDINARIA N° 163-2017 Y SE INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL 23 
FECHA: 23 DE ENERO DEL 2018. 24 
OFICIO: DZMT-30-DI-2018.  25 
 26 
Reciba un cordial saludo, los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 27 
acuerdo citado referente a la solicitud planteada por Edgar Ramírez Calderón, en 28 
calidad de Apoderado Generalísimo Grupo Betula Péndula G.B.P. S.A., cédula jurídica 29 
número 3-101- 436097, Rafael Incera Aguilar, en calidad de Apoderado Generalísimo 30 
de Inmobiliaria Portasol Inc. De Pérez Zeledón S.A.,  cédula jurídica 3- 101-425343 y 31 
Ligia Flores Guevara, en calidad de Apoderada Especial de Los Meridianos del Mar 32 
MM S.A, sobre se considere bajar los porcentajes del cobro del canon que estable el 33 
artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, con el debido respeto 34 
se informa, que el Plan Regulador Matapalo Barú, publicado en La Gaceta N° 230 del 35 
28 de noviembre del 2014, ya considera el Reglamento para el Cobro del Canon por 36 
Concesión, aprobado por el Concejo Municipal de Quepos, ICT e INVU, el cual cuenta 37 
con una adecuada fundamentación técnicamente y financiera, realizado de una manera 38 
responsable dada las condiciones existentes en la zona, la cual abarca los sectores 39 
costero de Playa Matapalo, Playa Linda, Playa Hatillo y Playa Guápil, dado que el 40 
estudio se realiza de una manera integral y no por un sector específico, ya que el 41 
desarrollo turístico y de infraestructura que ha visualizado el Plan Regulador Integral 42 
Matapalo- Barú es completo en todo el sector que abarca su planificación, donde se 43 
deben de construir, ampliar, y mejorar las calles públicas, dotarlo de los servicios como 44 
agua potable, electricidad, alumbrado público, telefonía, aceras, cordón y caño, entre 45 
otros, como se puede notar la inversión que se debe hacer es bastante onerosa y los 46 
valores que considera la plataforma de valores para esa zona son bajos para el lote tipo 47 
considerando su ubicación y en comparación con otros sectores costeros, donde por 48 
ejemplo en Playa Linda el valor por metro cuadrado varía entre los ¢7.200 a los ¢18.000 49 
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y se le aplica a esos montos el porcentaje correspondiente dependiendo de la 1 
zonificación, donde sí se estable un promedio ponderado entre esos valores de podría 2 
proyectar el valor por metro cuadrado en ¢12.600, obteniéndose un canon promedio de 3 
¢504 por metro cuadrado y si se aplica el porcentaje minino que es de 0,25% como se 4 
prende o al menos se manifestó por uno de los concesionarios se pagaría ¢31,5 por metro 5 
cuadrado; a lo cual se le aplica lo establecido en el Artículo 59 de la Ley de Zona 6 
Marítimo Terrestre, el monto para invertir sería de ¢12,6 por metro cuadrado; aplicado 7 
a los ingresos actuales en ese mismo sector los cuales son de aproximadamente 8 
¢68.000.000,00 utilizando los porcentajes actuales, se recaudaría un monto anual 9 
aproximado de ¢2.700.000, donde según la distribución de los ingresos del artículo 59 10 
de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, no cubrirían ni los costos mínimos operacionales 11 
del Departamento de Zona Marítimo, mucho menos para realizar inversiones en el 12 
sector. 13 
 14 
Ahora bien, si se disminuye el cobro del canon en dos puntos porcentuales, los ingresos 15 
anuales por canon serían de alrededor de ¢34.000.000,00, donde si se le aplica lo 16 
establecido en el Articulo 59 citado serían de ¢13.600.000,00 para invertir en la zona y 17 
considerando que hay alrededor de un 42% concesionado y se proyecta según lo 18 
recaudado ingresaría alrededor de ¢ 46.672.401 para un total de ¢ 80.467.129, al 19 
reducirlo en esos dos puntos porcentuales donde el 40% sería ¢  32.186.852 para invertir 20 
anualmente, donde solo en  infraestructura vial son casi 6 km lineales en Playa Linda, 21 
sin considerar los otros sectores que se deben de dotarse de igual manera, de ahí que ese 22 
monto sería insuficiente para dotarlo de los servicios básicos en un corto, mediano e 23 
inclusive largo plazo. 24 
 25 
Por otra parte, la norma establece que no se podría aplicar un estudio para una posible 26 
consideración en la disminución sectorizada de los porcentajes que estable el artículo 27 
49 de la Ley 6043, sino, esta debe aplicarse de una manera integral y todo el área 28 
establecida en el plan regulador y como ya se demostró el impacto en las finanzas y la 29 
implantación del plan regulador sería muy fuerte, lo que repercutiría enormemente en el 30 
desarrollo para la zona, el cantón y el país.  31 
 32 
En concordancia con lo anterior, estima este Departamento que lo pretendido por Edgar 33 
Ramírez Calderón, en calidad de Apoderado Generalísimo Grupo Betula Péndula G.B.P. 34 
S.A., con cédula jurídica número 3-101- 436097, Rafael Incera Aguilar, en calidad de 35 
Apoderado Generalísimo de Inmobiliaria Portasol Inc. De Pérez Zeledón S.A., con 36 
cédula Jurídica 3- 101-425343 y Ligia Flores Guevara, en calidad de Apoderada 37 
Especial de Los Meridianos del Mar MM S.A, debe de rechazare por cuanto el estudio 38 
técnico y financiero se realizó paralelamente con la aprobación del Plan Regulador 39 
Integral Matapalo Barú, de una manera razonada, justificada y responsable, el cual fue 40 
aprobado por el Concejo Municipal Quepos, el ICT y el INVU y publicado en la Gaceta 41 
230 del 28 de noviembre del 2014, además que la condiciones del sector son muy 42 
similares a la oficialización de dicho plan regulador, de ahí que los porcentajes 43 
establecidos deben de mantenerse para no incurrir en una afectación de las finanzas 44 
municipales y  en desarrollo proyectado de todo el sector que abarca el Plan Regulador, 45 
como ya se mencionara, a saber, desde Playa Matapalo hasta Playa Guápil, donde debe 46 
de dotarse tanto a los concesionarios como a los turistas de las mejores condiciones de 47 
infraestructura y servicios, de tal manera que la oferta turística que se ofrezca sea de 48 
estándares internacionales donde le impacto que se genera haga que los turistas vuelvan 49 
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todos los años a disfrutar de nuestro cantón, lo cual repercutirá en ingresos para los 1 
proyectos turísticos de la zona que vayan a existir y por consiguiente para la 2 
Municipalidad para reenviarlos en la zona de tal manera que exista una mejora continua 3 
en todo el sector. 4 
Por otra parte la misma norma prevé que en aquellos casos cuando el concesionario no 5 
esté de acuerdo con el monto establecido en el respectivo avalúo lo puede recurrir 6 
siguiendo el procedimiento respectivo, lo cual se le previene a cada concesionario 7 
cuando se le notifica. 8 
 9 
Se adjunta Reglamento para el Cobro del Canon por Concesión y la justificación técnica 10 
para el cobro del canon, aprobado por el Concejo Municipal de Quepos, ICT e INVU del 11 
Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, que acompañe el documento de aprobación del 12 
Plan Regulador Matapalo Barú. 13 
 14 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 15 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio 16 
DZMT-30-DI-2018, suscrito por el Master Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 17 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Con base en lo indicado en 18 
el oficio en mención, se rechaza la solicitud de bajar los porcentajes del cobro del canon 19 
que estable el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, planteada 20 
por Edgar Ramírez Calderón, en calidad de Apoderado Generalísimo Grupo Betula 21 
Péndula G.B.P. S.A., cédula jurídica número 3-101- 436097, Rafael Incera Aguilar, en 22 
calidad de Apoderado Generalísimo de Inmobiliaria Portasol Inc. De Pérez Zeledón S.A., 23 
cédula jurídica 3- 101-425343 y Ligia Flores Guevara, en calidad de Apoderada Especial 24 
de Los Meridianos del Mar MM S.A. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 25 
votos).  26 
 27 
Informe 05. Oficio 074-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 28 
Municipal, mediante el que remite el oficio 025-ODL-2018, suscrito por el Lic. Lutgardo 29 
Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que textualmente dice: 30 

 31 
“Asunto: Se contesta oficio UTGV-010-2018. 32 
 33 
Ing. Mario André Fernández Mesén. 34 
Coordinador UTGV 35 
Municipalidad de Quepos 36 
 37 

Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de director del 38 
Departamento legal, mediante este oficio una vez revisada la documentación adjunta 39 
tenemos:  40 

 41 
Primero: Que desde el año 2012 se proyectaba realizar un puente en la 42 

comunidad de San Cristóbal, en convenio Municipalidad, ICE, MOPT, para lo cual 43 
dejaron en nuestra custodia vigas para realizar exclusivamente ese proyecto, sea con un 44 
destino específico. 45 

 46 
Segundo: Que por diversas razones el proyecto no se concretó y las vigas no se 47 

utilizaron para el fin para el que fueron destinadas. 48 
 49 
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Tercero: Que pese a las diversas gestiones que se realizaron por parte del 1 
municipio para que el MOPT autorizara el cambio de destino de dichas vigas, los 2 
esfuerzos fueron infructuosos y el MOPT insiste en cobrarlas si se desean utilizar para 3 
un fin distinto. 4 

Cuarto: Que en este momento dichas vigas solamente se podrían utilizar para el 5 
fin que fueron destinadas originalmente ya que el cambio de destino solo el MOPT puede 6 
autorizarlo. 7 

 8 
Quinto: Que en definitiva nos encontramos ante el siguiente panorama: si se 9 

piensa construir el puente de San Cristóbal se podrían utilizar ya que ese fue el fin 10 
original para el que se destinaron, de no ser así y quieren utilizarlas para otro fin 11 
estamos ante un criterio de oportunidad y conveniencia debiéndose tomar la decisión 12 
por parte de los jerarcas de la institución si pagan por la vigas para utilizarlas en algún 13 
otro proyecto o bien las devuelven al MOPT. 14 
Sin más por el momento.” 15 
 16 
Intervención 01. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien 17 
manifiesta que en principio las vigas fueron dadas para hacer un puente, el ICE se quitó, 18 
y al suceder esto, no se pudo hacer el puente, quedando para un destino específico, desde 19 
el 2015 se ha gestionado hasta en casa presidencial para que el jerarca del MOPT delegue, 20 
y le permita a la Municipalidad utilizar las vigas en otra cosa, inclusive para varios 21 
puentes, y no contestaron, y al venir la reforma de la ley 8114 dicen que todo lo que se 22 
pida al MOPT debe pagarse, siendo un criterio de conveniencia de las autoridades en 23 
decidir al respecto. 24 
 25 
Intervención 02. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 26 
manifiesta que si quisieran usar las vigas aunque sea en el mismo sitio deben pagarlas, y 27 
ya tienen recursos comprometidos con el tema puente Cerritos, que por oportunidad es 28 
mejor devolverlas, porque las vigas estuvieron botadas, se recogieron, y en dos proyectos 29 
que se quisieron usar, el MOPT decía no, y un proyecto de ley para cambiar el destino 30 
dura mucho, y siempre hay que pagarlas.  31 
 32 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 33 
Municipal, sacar del inventario municipal, las vigas dispuestas en su momento, para el 34 
puente de San Cristóbal, y devolverlas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Se 35 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  36 
 37 
Informe 06. Oficio 075-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 38 
Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-037-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 39 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: 40 
 41 
“Señora 42 
Patricia Bolaños Murillo 43 
Alcaldesa Municipal  44 
Municipalidad de Quepos 45 
 46 
ASUNTO: Remisión de Ampliación a la Licitación Abreviada 2017LA-000005-01 para 47 
aprobación ante el Concejo Municipal.  48 
 49 
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Estimada señora: 1 
 2 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 3 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 4 
traslado formal de solicitud de Ampliación Unilateral del Contrato al Proyecto MEJORA 5 
DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE QUEPOS, 6 
2017LA-000005-01. 7 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en vista 8 
de que actualmente cuenta con la ejecución el proyecto, y que en el transcurso de los 9 
trabajos se han presentado una serie de imprevistos necesarios de saldar, dichas 10 
acciones no se lograron identificar de previo a la contratación de la obra y resulta de 11 
suma importancia ejecutarlas paralelamente con las obras en ejecución, solicita ampliar 12 
la Licitación por un monto de ¢6.000.000,00 (seis millones de colones con 00/100) según 13 
el Art 208. Modificación unilateral del contrato, del reglamento de la ley de 14 
contratación administrativa. 15 
 16 
El Departamento de Proveeduría inició el proceso de contratación con el objeto antes 17 
mencionado, mediante la figura de Licitación Abreviada 2017LA-000005-01, este 18 
proceso fue adjudicado, por un monto de ¢49.642. 188,40 a la Empresa 19 
CONSTRUCTORA ARROCA S.A., cédula jurídica 3-101-715555, sin embargo en el 20 
contrato original no se contempló algunas situaciones que son totalmente imprevisibles, 21 
por lo que se requiere la ampliación del contrato. 22 
 23 
A continuación se detalla los servicios requeridos: 24 
1) Instalación de 4 extractores o chimeneas tipo cuello de ganso hacia el exterior, 25 
la dimensión mínima del ducto será de 40cm x 40 cm, colocado por encima del techo 26 
nuevo hacia el exterior, los extractores existentes aparte de encontrarse en malas 27 
condiciones de funcionamiento, quedaron por debajo del nuevo techo y con defectos de 28 
anclaje, el funcionamiento en esas condiciones sería totalmente contraproducente para 29 
comerciantes y usuarios en general, además de significar un deterioro pronto de la 30 
estructura.  Los extractores se ubicaran alineados tanto horizontal como vertical y en la 31 
parte superior de cada local, (sodas; Come Bien, La Cueva del Marisco, Maricela y 32 
Cadamucha). Los extractores serán de uso rudo y tipo industrial. 33 
 34 
2) Aplicación de techo, el techo se contabilizó inicialmente de 30 m de longitud, sin 35 
embargo se divisó el espacio esquinero al Norte, como necesario para instalar cubierta 36 
para proteger al usuario de la lluvia y mejorar el paso hacia la terminal de autobuses, 37 
se propone extender 2,5m el techo con las mismas características que tiene el techo 38 
construido, igual calibre de tubería y lamina de cubierta.  39 
 40 
3) Tapas en el piso, en la contratación inicial se incorporaron un numero de tapas 41 
a cambiar e instalar dichas tapas de material metal o aluminio punta de diamante y 42 
agarradera de tornillo cóncavo, sin topes que provoquen relieves en el piso; se pretendía 43 
cambiar y reducir la cantidad de tapas en el mercado sin embargo no fue posible y se 44 
deben de mantener la totalidad de tapas requiriendo aumentar esta línea en 10 tapas 45 
adicionales a las estimadas en el contrato, todas de las mismas características y rigidez 46 
que requieran y a satisfacción de la fiscalización.  47 
 48 
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4) Tanque séptico mejorado, precisamente al lado del sistema de tratamiento de 1 
aguas residuales existente y tomando en consideración los niveles de tubería, se requiere 2 
la instalación de un tanque séptico mejorado pequeño de al menos  dos fosas y que se 3 
destine el drenaje al ya existente del sistema principal. Los trabajos incluyen el material 4 
total y la instalación total del sistema, se le debe de instalar un tubo de 4” o 6” hacia el 5 
exterior con tapón de registro en ambas fosas, además de la tubería de aireación hacia 6 
el espacio del motor de aireación, sobre el sistema existente.   7 
En conformidad con el  artículo 12 de la ley de contratación administrativa y el  208 del 8 
Reglamento de esta Ley, que da la potestad a la Administración de ampliar los servicios 9 
prestados en los siguientes términos; 10 
 11 
A) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, 12 
ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto: La 13 
naturaleza u objeto del contrato continúa siendo el mismo, en razón de que es el 14 
Mejoramiento de las instalaciones del Mercado Municipal. 15 
 16 
B) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares: Si bien se aumentan 17 
es por servicios similares, siendo para mejorar y complementar el trabajo cumpliendo 18 
las necesidades de los usuarios.  19 
 20 
C) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 21 
revisiones, según corresponda: no se excede el 50%  debido a que el monto se obtiene 22 
del contrato original y corresponde a ¢49.642. 188,40, y la ampliación son por un monto 23 
de ¢6.000.000,00,  lo que representa un 12.08 % del contrato inicial. 24 
D) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 25 
que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 26 
planificación mínimas cuando definió el objeto: es meramente imprevisible debido a 27 
que el trabajo realizar no se lograron identificar al inicio de la Licitación a pesar de 28 
tomar la las medidas técnicas y de planificación mínimas cuando definió el objeto. 29 
 30 
E) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público: debido a que se encuentra 31 
en ejecución el contrato, es imprudente realizar un proceso de contratación nuevo, por 32 
la urgencia de realizar los trabajos que se deben ejecutar en complicidad con lo que se 33 
están realizando actualmente. 34 
 35 
Realizado el análisis es procedente la Modificación unilateral del contrato de Licitación 36 
Abreviada  2017LA-000005-01,  por un monto de ¢6.000.000,00. 37 
 38 
Es todo; me despido muy atentamente: 39 
 40 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión, 41 
y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Administración 42 
Municipal mediante oficio PMQ-037-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 43 
Proveedor a.i. Municipal. POR TANTO: Se aprueba la Modificación unilateral del 44 
contrato de Licitación Abreviada 2017LA-000005-01, por un monto de ¢6.000.000,00. 45 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 46 
Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 47 
aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 48 
 49 
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Informe 07. Oficio 076-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 1 
Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-041-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 2 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: 3 
 4 
“Señora 5 
Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos 6 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. 7 
Estimada señora: 8 
 9 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 10 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 11 
traslado formal del borrador del cartel de la Licitación Abreviada 2018LA- 000002-01, 12 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación se 13 
solicita con dispensa de trámite: 14 
 15 

 2018LA-000002-01. “Contratación de persona física o jurídica, para la 16 
construcción del Proyecto de mejoramiento vial en la comunidad de Paquita 17 
camino; A) Vía publica C-6-06-147, (ENTN34) SOLUTEC, Costanera Paquita, 18 
fin de camino dique rio Paquita, distrito primero Quepos, coordenadas CRTM05 19 
Inicio: 1046253.9-479949.9/ final 1046681.6/480173.5.” 20 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 21 
Reglamento.” 22 
 23 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión, 24 
y aprobar en todos sus términos lo remitido por la Administración Municipal mediante 25 
oficio PMQ-041-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 26 
Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en todos sus términos el cartel 27 
del Licitación Abreviada 2018LA-000002-01, que tiene como objeto la “Contratación de 28 
persona física o jurídica, para la construcción del Proyecto de mejoramiento vial en la 29 
comunidad de Paquita camino; A) Vía publica C-6-06-147, (ENTN34) SOLUTEC, 30 
Costanera Paquita, fin de camino dique rio Paquita, distrito primero Quepos, coordenadas 31 
CRTM05 Inicio: 1046253.9-479949.9/ final 1046681.6/480173.5.”. 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 08. Oficio 077-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 37 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 38 

 39 
“Asunto: Reglamento de uso de vehículos municipales 40 
Señores 41 
Concejo Municipal  42 
 43 
ESTIMADOS (AS) SEÑORES (AS) 44 
 45 
Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 46 
Municipalidad de Quepos, hago el formal traslado de propuesta relacionada, con las 47 
recomendaciones del Reglamento para uso, control y mantenimiento de vehículos de la 48 
Municipalidad de Quepos, para lo que corresponde.  49 
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 1 
Si más por el momento se despide;” 2 

 3 
“Municipalidad de Quepos 4 

Reglamento para uso de vehículos Municipales 5 
Propuesta de Modificación/ Actualización 6 

 7 
Disposiciones Generales 8 

 9 
CAPÍTULO 10 

Artículo 1°) El presente reglamento establece el procedimiento para el uso de los 11 
vehículos municipales propiedad de la Municipalidad de Quepos. 12 
Artículo 2°) Se consideran vehículos municipales todos aquellos que haya adquirido o se 13 
le hayan donado y que se encuentren inscritos a su nombre en el Registro Público de la 14 
Propiedad de Vehículos del Registro Nacional. 15 
Artículo 3°) Todos los vehículos de la institución llevarán permanentemente el logo o 16 
inscripción de la leyenda Municipalidad de Quepos. 17 
 18 

CAPÍTULO II 19 
 20 

De la clasificación y uso de los vehículos 21 
 22 

Artículo 4°) Para efectos del presente Reglamento y siguiendo las disposiciones 23 
reglamentarias de la Ley 5691 que, en su artículo cuarto, impone la obligación de someter, 24 
ante la Contraloría General de la República un Reglamento tendiente a racionalizar el uso 25 
de los vehículos; por lo que corresponde a ese Órgano Contralor la aprobación y emisión 26 
de publicación del Reglamento en el Diario Oficial, o por el contrario la devolución a este 27 
Municipio. 28 
Artículo 5°) Los vehículos se clasificarán de la siguiente manera: 29 
a) De uso administrativo general. 30 
b) De uso policial. 31 
Artículo 6°) Mediante un acuerdo, el Concejo Municipal, solicitará a la Administración 32 
el uso de un vehículo para atender servicios regulares de transporte de miembros del 33 
Concejo y sus comisiones en el desarrollo normal de las funciones dentro del cantón y 34 
fuera de él. Se utilizará exclusivamente en asuntos oficiales y queda prohibido su uso para 35 
asuntos personales o distintos a los propios de esta Municipalidad. 36 
Artículo 7°) La utilización bajo la modalidad de uso administrativo, deberá ser 37 
únicamente para atender servicios de transporte de todas las dependencias administrativas 38 
dispuestas para cumplir con su labor. Queda prohibido su uso para asuntos personales o 39 
distintos a los dispuestos de la función pública. 40 
Artículo 8°) Los vehículos municipales deberán estar sometidos a las siguientes 41 
regulaciones: 42 
a) Los vehículos de uso policial solo podrán ser utilizados en actividades de índole 43 
policial y no administrativa, salvo situaciones de emergencia debidamente comprobables. 44 
b) Los vehículos asignados al uso administrativo les corresponderán a la Alcaldía la 45 
designación y la autorización, su utilización lo será dentro de las jornadas ordinarias de 46 
la dependencia que solicita el servicio y fuera de ésta, solo en casos especiales autorizados 47 
por Alcaldía. 48 
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c) No se podrán utilizar vehículos para transporte de funcionarios municipales a sus 1 
casas; con la excepción, de cuando estos vienen de una gira autorizada y su regreso a la 2 
Municipalidad es fuera de horas de trabajo. 3 
d) Todos los vehículos serán depositados y custodiados cuando no estén en servicio, 4 
en el estacionamiento de la Municipalidad, a excepción del vehículo asignado a una gira 5 
que dará inicio antes de la hora de entrada a laborar, el mismo se deberá quedar en lugar 6 
seguro, bajo la responsabilidad de quien le fue asignado el vehículo. 7 
e) La Alcaldía tramitará todo lo correspondiente al combustible y mantenimiento de 8 
los vehículos. 9 
f) Para la salida de vehículos en días no hábiles, o fuera del horario, solo se podrá 10 
utilizar con autorización de Alcaldía. 11 
 12 

CAPÍTULO III 13 
 14 

De los deberes de la Alcaldía sobre asignación y solicitudes de servicio 15 
 16 
Artículo 9°) La Alcaldía deberá mantener, mínimo dos choferes autorizados con sus 17 
licencias al día, que no podrán ser funcionarios de departamentos administrativos, 18 
dentro del personal del municipio. 19 

Artículo 10°) Debe realizar los trámites para la adquisición de los derechos de circulación 20 
y velar porque los vehículos la aporten en forma permanente. 21 
Artículo 11°) Deberá establecer un programa de mantenimiento preventivo y básico para 22 
los vehículos. 23 
Artículo 12°) Deberá tramitar ante el Registro Público de la Propiedad de los Vehículos 24 
Automotores la inscripción y descripción de los mismos, y el trámite de placa. 25 
Artículo 13°) Para un mejor aprovechamiento de los vehículos de uso administrativo se 26 
podrán agrupar varias solicitudes de transporte dentro de una misma ruta en un solo 27 
trayecto 28 
 29 

CAPÍTULO IV 30 
De los deberes, responsabilidades y prohibiciones de los operadores de los 31 

vehículos 32 
 33 
Artículo 14°) Son deberes y responsabilidades de todo aperador y funcionario autorizado 34 
para conducir vehículos de uso administrativo y de uso del Concejo Municipal los 35 
siguientes: 36 

a) Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito, las disposiciones que 37 
establece el presente reglamento y las funciones que establece el manual 38 
descriptivo de puestos de la institución. 39 

b) Portar la licencia de conducir oficial al día. 40 
c) Portar y custodiar en el vehículo la tarjeta de derechos de circulación, la tarjeta de 41 

ecomarchamo y la revisión técnica. 42 
d) Antes de conducir un vehículo deberá revisar frenos, dirección, luces, lubricantes, 43 

combustible, presión, el estado de llantas, del repuesto, y el nivel de agua del 44 
radiador electrolito de batería. 45 

e) Deberá aportar oportunamente los daños y velar en general porque el vehículo 46 
esté en buen estado. 47 

f) Mantener mientras conduce la mayor compostura y la debida prudencia, de 48 
manera que no ponga en peligro su propia vida, la seguridad de otras personas de 49 
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la unidad que conduce y de otros vehículos y bienes. 1 
g) Deberá utilizar la ruta lógica establecida entre los puntos de salida y destino de 2 

cada servicio. 3 
h) Terminantemente prohibido guardar los vehículos en las casas a excepción de lo 4 

establecido en el artículo 9, inciso f. 5 
i) Cubrirán las multas por infracciones de tránsitos y otras regulaciones que sean 6 

penalizadas por los inspectores de tránsito cuando incurra en ellas. 7 
j) Terminantemente prohibido conducir vehículos de las instituciones bajo efectos 8 

de licor,  9 
k)  Queda prohibido estacionar el vehículo en lugares donde se ponga en peligro y la 10 

de lo que transporta, así como frente a cantinas, tabernas o locales cuya fama riña 11 
con la moral y las buenas costumbres. 12 

l) Queda prohibido programar la salida de vehículos que requieran reparación o 13 
mantenimiento. 14 

m) Les queda prohibido proponer arreglos extrajudiciales en caso de accidentes de 15 
tránsito. 16 

n) Queda prohibido comportarse en forma contraria a la moral y las buenas 17 
costumbres. 18 

o) Los aperadores no deben permitir que personas no autorizadas y ajenas a la 19 
institución viajen en el vehículo, salvo cuando tenga indicación de la Alcaldía. 20 

 21 
CAPÍTULO V 22 

 23 
De los deberes, responsabilidades y prohibiciones de los usuarios 24 

 25 
Artículo 15°) Tramitar la solicitud ante la Alcaldía o ante el Concejo Municipal según el 26 
caso. 27 
Artículo 16°) Estar en el lugar de salida a la hora indicada. 28 
Artículo 17°) Utilizar los servicios de transporte exclusiva y estrictamente en actividades 29 
municipales. 30 
Artículo 18°) Conocer y cumplir con las disposiciones de este reglamento. 31 
Artículo 19°) Es prohibido a los usuarios, obligar al operador a continuar conduciendo 32 
cuando este se vea en la necesidad de detenerse debido a un posible desperfecto mecánico, 33 
cansancio o malas condiciones del tiempo. 34 
Artículo 20°) Es prohibido incluir a personas ajenas en la gira del vehículo y exceder la 35 
capacidad del mismo. 36 
Artículo 21°) Es prohibido obligar al conductor a violar el presente reglamento o leyes 37 
vigentes. 38 
Artículo 22°) Las infracciones al presente reglamento se considerarán faltas al contrato 39 
laboral las cuales serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en ei Reglamento 40 
Interno y el Código de Trabajo. 41 
Artículo 23°) La verificación, aplicación y cumplimiento del presente reglamento estará 42 
a cargo de la Alcaldía de esta Municipalidad. 43 
Artículo 24°) En caso de accidente, la Municipalidad pagará los deducibles que el INS 44 
estime, salvo en los casos en que se compruebe culpa, imprudencia o negligencia del 45 
conductor. Este beneficio se extiende a aquellos trabajadores cuyas labores impliquen 46 
conducir un vehículo en asuntos propios de la Municipalidad. 47 
Cuando por el resultado de una investigación se determine que un accidente ocurrió por 48 
culpa, imprudencia o negligencia del conductor, éste estará obligado a cancelar a la 49 
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Municipalidad el valor de la pérdida, así como los daños y prejuicios a terceros que se 1 
originen en el mismo, sin que ello lo exima de la responsabilidad civil o penal que pudiera 2 
corresponderle. En caso de que los gastos sean cubiertos por la póliza respectiva, el 3 
conductor deberá cubrir el monto del deducible, y será acreedor del deducible, el monto 4 
correspondiente será pagado inicialmente por la Municipalidad, quien rebajará al 5 
conductor de su salario, semanal o quincenalmente, según sea el caso, las sumas que 6 
correspondan. 7 
Artículo 25°) Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y deroga todas 8 
aquellas disposiciones o reglamentos referentes al uso de los vehículos municipales. 9 
 10 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la propuesta de 11 
Modificación/ Actualización del Reglamento para uso de vehículos Municipales, a la 12 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al 13 
Concejo Municipal. Comuníquese el presente acuerdo al Administrado Enrique Soto 14 
Gómez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  15 
 16 
Informe 09. Oficio 078-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 17 
Municipal, mediante el que remite el oficio AEL-Quepos-007-2018, suscrito por el señor 18 
Andrew Villalta Gómez, Asesor Electoral, Tribunal Supremo de Elecciones, que 19 
textualmente dice: 20 
 21 
“Oficio: 078-ALCP-2018 22 
Asunto: Oficio AEL-Quepos-007-2018 23 
Señores 24 
Concejo Municipal  25 
 26 
ESTIMADOS (AS) SEÑORES (AS) 27 
 28 
Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 29 
Municipalidad de Quepos, en atención al oficio AEL-Quepos-007-2018, del Tribunal 30 
Supremo de Elecciones, informamos que se estará colaborando con un vehículo 31 
municipal y respectivo chofer, además se utilizara como centro de acopio el conteiner 32 
que se encuentra en las instalaciones municipales en conjunto con la Fuerza Pública.” 33 
 34 
Oficio AEL-Quepos-007-2018 35 
“ASUNTO: Solicitud de colaboración para el TSE y Junta Cantonal. 36 
Estimados señores: 37 
 38 
Reciban un cordial saludo por parte del Programa de Asesores Electorales. En aras de 39 
fortalecer el proceso electoral costarricense, como es de su conocimiento el Tribunal 40 
Supremo de Elecciones está trabajando en la organización del proceso electoral para 41 
las elecciones Nacionales que tendrán lugar el próximo domingo 04 de febrero de 2018. 42 
 43 

A efectos de dar cumplimiento a la labor como Asesor Electoral, el Tribunal Supremo de 44 
Elecciones me ha facilitado un vehículo para cubrir los requerimientos del cantón, sin 45 
embargo la labor es extensa, por lo que se requiere el apoyo y colaboración de la entidad 46 
que ustedes representan, con el propósito de tener a disposición para el día 04 de febrero 47 
de 2018 un vehículo; por lo que aprovecho por este medio en solicitarles una unidad 48 
móvil con su respectivo chofer, lo anterior para lograr el desplazamiento a los diferentes 49 



Acta N° 169-2018O 

23-01-2018 

-46- 
 

distritos electorales para la recolección del material Electoral que se utiliza por cada 1 
Junta Receptora de votos que hay en el cantón de Quepos, esto claro esta si estuviera al 2 
alcance de ustedes y a disposición, con el fin de que no se queden sin recursos. 3 

 4 
Si su respuesta fuera positiva, le informo que un integrante de la Junta Cantonal 5 
(acreditado por el Tribunal Supremo de Elecciones) deberá acompañar a la persona que 6 
designe como chofer ya que el integrante de dicha Junta debe de entregar una 7 
documentación a las personas que se encuentren en las juntas receptoras de votos. 8 
Finalmente extendemos la solicitud de colaboración, con la posibilidad de que nos 9 
brinden un espacio físico en la municipalidad para la custodia de las tulas del material 10 
electoral el día propio de las elecciones el 4 de febrero de 2018, esto para que nos sirva 11 
como centro de acopio y que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda recogerlo. 12 
Les informo que si es posible su colaboración en cuanto al vehículo que nos puedan 13 
facilitar, irían acompañado también con un oficial de la fuerza Pública, y en la 14 
municipalidad en el espacio que nos brinden como centro de acopio también tendremos 15 
el acompañamiento de oficiales de Fuerza Pública para la custodia del material. 16 
 17 
Para efectos de remitir la respuesta a este oficio puede referirse la correspondencia física 18 
a la Oficina del Departamento de Coordinación de Programas Electorales, en la Sede 19 
Central del Tribunal Supremo de Elecciones, la Oficina Regional del TSE más cercana 20 
o bien en formato digital a la dirección de correo electrónico avillalta@tse.go.cr. 21 
 22 
Agradezco de antemano la invaluable colaboración que, como es característico, siempre 23 
nos brinda la entidad que ustedes representan, facilitando la organización del proceso 24 
electoral y enalteciendo la labor de fortalecimiento democrático que promueve el TSE.” 25 
 26 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 078-27 
ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo 28 
anterior por unanimidad (cinco votos). 29 
 30 
Informe 10. Oficio OMA-PBM-001-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 31 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 32 
 33 
“SEÑORES (AS)  34 
CONCEJO MUNICIPAL 35 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 36 
 37 
Estimados (as) Señores (as): 38 
 39 
La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación 40 
Presupuestaria No.01-2018 de la Municipalidad de Quepos, la cual es por un monto total 41 
de ¢28.727.109,73 (veintiocho millones setecientos veintisiete mil ciento nueve colones 42 
con 73/100) según “ANEXO 1 MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.01-2018”; de 43 
los cuales ¢21.727.109,73 (veintiún millones setecientos veintisiete mil ciento nueve 44 
colones con 73/100) son para asignar reservas presupuestarias para tres puestos por 45 
Servicios Especiales adicionales a saber: Asistente Departamento de Patentes (Técnico 46 
Municipal 1-B), Asistente Departamento de Zona Marítimo Terrestre (Técnico Municipal 47 
1-B) y Chofer de Vehículo Liviano (Operario Municipal 1-C); mismos que son necesarios 48 
para poder cumplir con los objetivos y metas para el buen desempeño de la corporación 49 
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municipal en este año 2018, todo lo anterior según Oficio RH-MQ-015-2018 del 1 
Departamento de Recursos Humanos (ver documento adjunto según Anexo 2) y los 2 
mismos pertenecen a movimientos de recursos propios los cuales se pueden apreciar 3 
desde la línea 1 a la 32 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1); mientras que 4 
¢7.000.000,00 (siete millones de colones con 00/100), son para asignar contenido para 5 
aumentar la cobertura de los servicios de seguridad privada en las Instalaciones de la 6 
Unidad Técnica de Gestión Vial en oficinas y plantel contiguo al ICE y los mismos 7 
pertenecen a movimientos de recursos de la ley 8114 para Unidad Técnica de Gestión 8 
Vial los cuales se pueden apreciar desde la línea 33 a la 34 de modificación 9 
presupuestaria adjunta Anexo 1), misma que se presentó mediante Oficio JVC-001-2018 10 
y RH-MQ-023-2018 y se notificó su aprobación mediante Oficio UTGV-043-2018 (ver 11 
documentos adjuntos según Anexo 3). 12 
 13 
Los movimientos de recursos propios de esta modificación presupuestaria se muestran a 14 
continuación: 15 

1. Se disminuyó parcialmente ¢7.399.371,28  (siete millones trescientos noventa y 16 
nueve mil trescientos setenta y un colones con 28/100) de los siguientes rubros 17 
presupuestarios del programa “Administración General” (ver líneas de la 1 a la 18 
4 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían 19 
ociosos al 31 de diciembre del 2018, tal y como a continuación se detalla: 20 
 21 

 22 
 23 

2. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó reserva 24 
presupuestaria para un puesto por Servicios Especiales denominado Asistente 25 
Departamento de Patentes (Técnico Municipal 1-B), en el mismo programa 26 
“Administración General” tal y como se aprecia en líneas de 5 a la 12 de 27 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, todo lo anterior según Oficio RH-MQ-28 
015-2018 del Departamento de Recursos Humanos (ver documento adjunto según 29 
Anexo 2), tal y como a continuación se detalla: 30 

 31 
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 1 
 2 

3. Se disminuyó parcialmente ¢7.683.962,49 (siete millones seiscientos ochenta y 3 
tres mil novecientos setenta y dos colones con 49/100) de los siguientes rubros 4 
presupuestarios del programa “Zona Marítimo Terrestre” (ver líneas de la 13 a 5 
la 15 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían 6 
ociosos al 31 de diciembre del 2018, tal y como a continuación se detalla: 7 
 8 

 9 
 10 

4. De lo disminuido en el punto “3” descrito anteriormente, se aumentó reserva 11 
presupuestaria para un puesto por Servicios Especiales denominado Asistente 12 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre (Técnico Municipal 1-B), en el mismo 13 
programa “Zona Marítimo Terrestre” tal y como se aprecia en líneas de 16 a la 14 
23 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, todo lo anterior según Oficio 15 
RH-MQ-015-2018 del Departamento de Recursos Humanos (ver documento 16 
adjunto según Anexo 2), tal y como a continuación se detalla:  17 
 18 

 19 
 20 
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5. Se disminuyó parcialmente ¢6.643.775,96 (seis millones seiscientos cuarenta y 1 
tres mil setecientos setenta y cinco colones con 96/100) del siguiente rubro 2 
presupuestario del programa “Construcción aceras y rampas p/ discapacitados 3 
Ley 7600” (ver línea 24 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), 4 
mismos que quedarían ociosos al 31 de diciembre del 2018, tal y como a 5 
continuación se detalla: 6 

 7 
 8 

6. De lo disminuido en el punto “5” descrito anteriormente, se aumentó reserva 9 
presupuestaria para un puesto por Servicios Especiales denominado Chofer de 10 
Vehículo Liviano (Operario Municipal 1-C), en el programa “Caminos y Calles” tal 11 
y como se aprecia en líneas de la 25 a la 32 de modificación presupuestaria adjunta 12 
Anexo 1, todo lo anterior según Oficio RH-MQ-015-2018 del Departamento de 13 
Recursos Humanos (ver documento adjunto según Anexo 2), tal y como a 14 
continuación se detalla: 15 
 16 

 17 
 18 
Por último los movimientos con recursos de la Ley 8114 para Unidad Técnica de Gestión 19 
Vial Municipal se muestran a continuación: 20 
Los movimientos que se realizaron son los siguientes:  21 
 22 
a) Se disminuyó ¢7.000.000,00 (siete millones de colones con 00/100) del siguiente 23 

rubro presupuestario “Combustibles y Lubricantes” del programa de la Unidad 24 
Técnica de Gestión Vial Municipal (ver línea 33 de modificación presupuestaria 25 
adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos 26 
realizada recientemente al 31 de diciembre del 2018 27 

 28 
b) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, se aumentó reserva 29 

adicional para el rubro denominado “Servicios generales de la Unidad Técnica de 30 
Gestión Vial Municipal” por un monto de ¢7.000.000,00 para sufragar gastos para 31 
aumentar la cobertura de los servicios de seguridad privada en las Instalaciones de 32 
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la Unidad Técnica de Gestión Vial en oficinas y plantel contiguo al ICE (ver línea 34 1 
de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 2 

 3 
De la misma manera se solicite utilizar la reserva presupuestaria que se incluyó en el 4 
Ordinario del año 2018 para puesto por servicios especiales de ingeniero asistente de la 5 
Unidad Técnica de Gestión Vial misma que el Concejo No Aprobó, pero si se incluyó la 6 
reserva presupuestaria respectiva tal y como a continuación se detalla: 7 

 8 
 9 
En razón con lo anterior se solicita que la anterior reserva se autorice y sea utilizada 10 
para contratar a un Bodeguero para la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, según 11 
la justificación realizada por el Departamento de Recursos Humanos mediante Oficio 12 
RH-MQ-023-2018 (documento adjunto), para lo cual solamente se necesitarían para 13 
cubrir hasta diciembre dicho puesto tan importante de apenas un monto de 14 
₡6.264.320,02 como se aprecia en cuadro siguiente: 15 
   16 

 17 
 18 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despiden, muy 19 
atentamente, 20 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,  21 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 22 
Alcaldesa Municipal de Quepos 23 

--------------------------------------------------------------------------------- 24 
 25 
 26 
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.01-2018 1 

 2 
   3 

4 
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ANEXO 2: Oficio RH-MQ-015-2018 del Departamento de Recursos Humanos 1 

 2 
3 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
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 5 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
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ANEXO 3: Oficio UTGV-043-2018, Oficio JVC-001-2018 y RH-MQ-023-2018  1 

 2 
3 
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 1 
En razón con lo anterior se solicita que la anterior reserva se autorice y sea utilizada para 2 
contratar a un Bodeguero para la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, según la 3 
justificación realizada por el Departamento de Recursos Humanos mediante Oficio RH-4 
MQ-023-2018 (documento adjunto), para lo cual solamente se necesitarían para cubrir 5 
hasta diciembre dicho puesto tan importante de apenas un monto de ₡6.264.320,02 como 6 
se aprecia en cuadro siguiente: 7 
   8 

 9 

 10 
11 
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ANEXO 1: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.01 DE LA JVC QUE 1 
CORRESPONDE A LA N.01 DEL CONSECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 2 
DE QUEPOS. 3 
 4 

 5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

7 
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 1 
 2 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la Modificación 3 
Presupuestaria 01-2018, a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su 4 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal.Se acuerda lo anterior por 5 
unanimidad (cinco votos).  6 
 7 



Acta N° 169-2018O 

23-01-2018 

-73- 
 

Informe 11. Dictamen ALCM-011-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 1 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 2 
 3 
Señores  4 
CONCEJO MUNICIPAL 5 
Municipalidad de Quepos 6 
 7 
Estimados señores: 8 
 9 
Me refiero al acuerdo No. 04, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 10 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.158-2017, celebrada el día martes 11 
05 de diciembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 12 
el oficio CPEM-289-17, suscrito por Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de las 13 
Comisiones Legislativas III, en la Asamblea Legislativa, en el que somete a 14 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del texto dictaminado del 15 
proyecto de ley promovido por el diputado Michael Arce Sancho denominado 16 
“AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN 17 
MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 20.459. 18 
 19 
Resumen del Proyecto: 20 
 21 
Del análisis de la presente iniciativa, se determina que el legislador proponente no 22 
pretende aprobar una condonación de tributos municipales, sino que lo que procura es 23 
establecer una autorización general para todas las corporaciones municipales del país, 24 
para que puedan decidir voluntariamente si lo consideran necesario y a efecto de obtener 25 
una mejor recaudación tributaria, aprobar una condonación por una única vez, en el 26 
pago total de los recargos, los intereses y las multas, surgidos por el incumplimiento de 27 
la obligación tributaria principal, que adeuden a la municipalidad por concepto de  28 
impuestos, tasas, servicios y demás obligaciones de carácter municipal, incluso por el 29 
impuesto sobre bienes inmuebles, hasta el cierre del trimestre inmediato anterior a la 30 
entrada en vigencia de la presente ley.  31 
 32 
La condonación solo podrá ser efectiva si el contribuyente o deudor cancela la totalidad 33 
del principal adeudado, durante el período de vigencia de la condonación. Asimismo, las 34 
municipalidades podrán ofrecer a los contribuyentes facilidades de pago dentro del 35 
marco legal aplicable. 36 
 37 
El plazo de la condonación no podrá exceder de un año, y cada municipalidad mediante 38 
acuerdo municipal, podrán disponer del plan de condonación, atendiendo a los 39 
parámetros establecidos en la ley, el cual deberá de ser adoptado dentro de los tres meses 40 
posteriores a la entrada en vigencia de la ley. 41 
 42 
En aras de lograr la mayor recaudación en sus circunscripciones territoriales, las 43 
municipalidades que se acojan a la condonación, podrán establecer una estrategia y 44 
campaña de divulgación, para que los sujetos pasivos conozcan los alcances y 45 
procedimientos de este beneficio. Para tales efectos, los gobiernos locales pueden 46 
realizar modificaciones internas de los saldos presupuestarios que estimen para ejecutar 47 
la estrategia de divulgación y facilidades de cobro. 48 
 49 
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Finalmente, se dispone un apoyo institucional por parte del IFAM, a través del cual dicha 1 
institución, realice labores de consulta a todas las municipalidades, para conocer la 2 
voluntad de acogerse o no a esta autorización de condonación. 3 
 4 
También el IFAM podrá brindar apoyo municipal, a través del levantamiento de 5 
información respecto de la morosidad en cada municipalidad y Concejo Municipal de 6 
Distrito, con el propósito de evaluar los resultados de esta autorización de condonación 7 
tributaria. Dicha evaluación será remitida posteriormente a cada municipalidad y 8 
Concejo Municipal de Distrito, a la Contraloría General de la República y a la Asamblea 9 
Legislativa, a más tardar 9 meses después de concluido el plazo anual de vigencia de la 10 
condonación. 11 
 12 
Análisis de fondo y Articulado: 13 
 14 
El inciso 13) del artículo 121 constitucional, determina como atribución de la Asamblea 15 
Legislativa la de: “establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los 16 
municipales”.  17 
 18 
En relación con esta norma constitucional se debe de indicar que el concepto de 19 
“establecimiento de impuestos nacionales” se ha entendido para todos los efectos, como 20 
la atribución de la Asamblea Legislativa de “crear, modificar y extinguir tributos 21 
nacionales, así como autorizar la creación, modificación y extinción de los tributos 22 
municipales”.   23 
 24 
Según el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), Ley Nº 25 
4755, del 01 de julio de 1971 y sus reformas, los tributos son: 26 
 27 

“Artículo 4º.- Definiciones. Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, 28 
tasas y contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de 29 
imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus 30 
fines.//Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 31 
situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente.//Tasa 32 
es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o 33 
potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo 34 
producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser 35 
de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de 36 
servicios no inherentes al Estado. //Contribución especial es el tributo cuya 37 
obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de 38 
obras públicas o de actividades estatales, ejercidas en forma descentralizada o 39 
no; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras 40 
o de las actividades que constituyen la razón de ser de la obligación”. 41 

 42 
Respecto de la obligación tributaria, el artículo 11 del Código de Normas y 43 
Procedimientos Tributarios señala lo siguiente: 44 
 45 

“Artículo 11.- Concepto. La obligación tributaria surge entre el Estado u otros 46 
entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador previsto 47 
en la ley; y constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento 48 
se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales”. 49 
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Por su parte, la exención tributaria según el artículo 61 del Código de Normas y 1 
Procedimientos Tributarios, es “la dispensa legal de la obligación tributaria”. 2 
Asimismo, el artículo 62 señala respecto de la misma, lo siguiente: 3 
 4 

“Artículo 62.-Condiciones y requisitos exigidos// La ley que contemple 5 
exenciones debe especificar las condiciones y los requisitos fijados para 6 
otorgarlas, los beneficiarios, las mercancías, los tributos que comprende, si es 7 
total o parcial, el plazo de su duración, y si al final o en el transcurso de dicho 8 
período se pueden liberar las mercancías o si deben liquidar los impuestos, o bien 9 
si se puede autorizar el traspaso a terceros y bajo qué condiciones.//Serán nulos 10 
los contratos, las resoluciones o los acuerdos emitidos por las instituciones 11 
públicas a favor de las personas físicas o jurídicas, que les concedan, beneficios 12 
fiscales o exenciones tributarias, sin especificar que estas quedan sujetas a lo 13 
dispuesto en el artículo 64 de la presente ley.//En todos los casos, las personas 14 
físicas o jurídicas que soliciten exenciones deberán estar al día en el pago de los 15 
impuestos que administre la Administración Tributaria del Ministerio de 16 
Hacienda, como condición para su otorgamiento”. 17 

 18 
Por su parte el concepto de “no sujeción” implica que no se configura el hecho 19 
generador de la obligación tributaria. A diferencia de la exención, en la que sí se da el 20 
hecho generador, pero por ley, se dispensa al obligado del pago del tributo. 21 
 22 
El proyecto de ley en análisis reconoce la competencia propia del régimen municipal, 23 
relacionada con la administración de los recursos dentro de su jurisdicción, así como la 24 
tutela de los bienes y servicios públicos cantonales mediante la administración de los 25 
mismos; aspecto este que encuentra sustento en la Constitución Política que le confiere 26 
a las municipalidades autonomía (artículo 170 constitucional) así como el rango de 27 
gobierno municipal de acuerdo con el artículo 169 constitucional. 28 
 29 
En un análisis constitucional sobre el tema, la Sala Constitucional, en el voto 4807-2010, 30 
destaco los siguientes elementos de la autonomía municipal: 31 
 32 

“La autonomía municipal debe ser entendida como la capacidad que tienen las 33 
municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo 34 
referente a la organización de determinado cantón.” 35 

 36 
Ello implica que los municipios cuentan con: 37 
 38 

a) Autonomía política, que da origen al autogobierno, que conlleva la elección de 39 
sus autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y representativo. 40 
b) Autonomía normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la 41 
autoridad de dictar su propio ordenamiento en las materias de su competencia. Esa 42 
atribución en nuestro país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria que 43 
regula internamente la organización de la corporación y los servicios que presta 44 
(reglamentos autónomos de organización y de servicio). 45 
c) Autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se refiere a 46 
que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los tributos 47 
municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en 48 
el artículo 121, inciso 13) de la Constitución Política cuando así corresponda. 49 
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d) Autonomía administrativa: facultad que implica no sólo la autonormación, sino 1 
también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la 2 
adopción de decisiones fundamentales para el ente. 3 

 4 
Al respecto, esta Asesoría ya se había pronunciado mediante el dictamen ALCM-096-5 
2017 sobre un proyecto prácticamente idéntico el cual se consultó a este Concejo 6 
Municipal, que es el expediente legislativo número 20.459, titulado de la misma forma 7 
del que nos ocupa, y dicho dictamen fue acogida en forma unánime generando un 8 
pronunciamiento en forma negativa al proyecto consultado.  9 
 10 
Antes de iniciar el análisis de fondo de la presente iniciativa, es preciso comentar que en 11 
la corriente legislativa se presentó un proyecto de ley que perseguía el mismo objetivo 12 
que este proyecto en estudio, a saber, “AUTORIZAR A TODAS LAS 13 
MUNICIPALIDADES DEL PAÍS PARA QUE POR ÚNICA VEZ OTORGUEN A LOS 14 
SUJETOS PASIVOS LA CONDONACIÓN TOTAL DEL PAGO DE LOS RECARGOS, 15 
LOS INTERESES Y LAS MULTAS QUE ADEUDEN A LA MUNICIPALIDAD POR 16 
CONCEPTO DE IMPUESTOS, TASAS SERVICIOS Y DEMÁS OBLIGACIONES DE 17 
CARÁCTER MUNICIPAL, INCLUSO POR EL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES 18 
INMUEBLES, HASTA EL CIERRE DEL TRIMESTRE INMEDIATO ANTERIOR A LA 19 
ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY”. Dicho proyectó se tramitó bajo el 20 
número de Expediente Legislativo 15.174 y se denominó “LEY DE AMNISTÍA 21 
TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL”. Finalmente fue aprobado por la 22 
Asamblea Legislativa el 1 de junio de 2006, con el número de Ley 8515, denominándose 23 
“AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN 24 
MUNICIPAL”.  25 
 26 
Cabe agregar que el texto del Proyecto de Ley N° 15.174, fue consultado 27 
facultativamente por las señoras y señores diputados, a la Sala Constitucional, dado que 28 
durante el transcurso de su discusión se presentaron dudas de que el texto pudiera ser 29 
contrario a la autonomía municipal. 30 
 31 
El Tribunal Constitucional en el Voto N° 6589-2006 de las doce horas con veintiocho 32 
minutos del doce de mayo del dos mil seis, analizó entre otros, los temas que a 33 
continuación se enumeran, por cuanto guardan relación con esta iniciativa: 34 
 35 

 Competencias para la creación y aprobación de tributos municipales; 36 
 Condonación tributaria frente al deber de contribuir para los gastos 37 
públicos; 38 
 Discrecionalidad municipal en relación con los tributos nacionales; 39 
Autorización dada a los concejos municipales de distrito. 40 

 41 
En lo que nos interesa la Sala Constitucional señaló lo siguiente: 42 
 43 

“En este caso, la condonación no favorece a un tipo específico de contribuyentes 44 
en mora, sino que tiene carácter general, requiriendo además de un acuerdo 45 
municipal que así lo especifique. Esta limitado en el tiempo por lo establecido en 46 
los artículos 1° y 2° del proyecto, de modo que únicamente se pueden condonar 47 
los intereses, multas y recargos por una única vez hasta el cierre del trimestre 48 
inmediato anterior a la entrada en vigencia de la presente ley. Se impide acogerse 49 
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más de una vez a este beneficio, así como se exige cancelar la totalidad del 1 
principal adeudado, para poder disfrutar los beneficios de la condonación. Las 2 
municipalidades y concejos municipales de distrito pueden acordar sus 3 
condonaciones "...únicamente dentro de los tres meses posteriores la entrada en 4 
vigencia de este cuerpo normativo. "Asimismo, cada concejo: definirá el plazo 5 
por el cual regirá la condonación autorizada por esta Ley, sin que dicho plazo 6 
exceda de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de esta." (Artículo 7 
2°). Por otra parte, el propio proyecto prevé mecanismos de fiscalización que 8 
permitan concretar los objetivos que se buscan, de manera que no se deslegitime 9 
el plan de condonación autorizado. (…). Todas estas razones llevan a la Sala a 10 
entender que el proyecto en consulta, en tanto autoriza a las municipalidades y 11 
concejos municipales de distrito a establecer planes limitados de condonación 12 
de intereses, multas y recargos adeudados por sus contribuyentes, no resulta 13 
contrario al deber ciudadano establecido en el artículo 18 de la Constitución 14 
Política.” (El resaltado no es del original). 15 
 16 

En el análisis del voto de cita, no se encontraron vicios constitucionales de fondo ni de 17 
procedimiento en el Proyecto N°15.174, lo cual es de suma relevancia y atinente al 18 
proyecto de ley que hoy nos ocupa, dado que nos encontramos frente a una iniciativa que 19 
contiene algunas de las características analizadas en ese entonces por el nuestro 20 
Tribunal Constitucional. 21 
 22 
Distinción entre “impuestos municipales por su origen” e “impuestos municipales por 23 
destino” 24 
                            25 
Para comprender los alcances de esta propuesta, es importante hacer la distinción entre 26 
ambos tipos de impuestos: 27 
                                                                       28 
La Procuraduría General de la República en el Dictamen N° 482 del 6 de diciembre del 29 
2006, distinguió estos conceptos de la siguiente forma: 30 
 31 

“Si bien los ingresos de las corporaciones municipales provienen en su mayor 32 
parte de los llamados impuestos municipales, es decir de aquellos que nacen de 33 
una iniciativa municipal, como manifestación de la potestad tributaria que deriva 34 
del artículo 121 inciso 13) de la Constitución Política en relación con el artículo 35 
170 del mismo cuerpo legal, y que son conocidos como impuestos municipales 36 
por su origen; ello no obsta para que el legislador pueda extraordinariamente y 37 
por los trámites de ley común, conceder rentas y recursos económicos distintos, 38 
de carácter nacionales, que beneficien a un determinado número de gobiernos 39 
locales, y que se constituyen en impuestos municipales por destino, 40 
correspondiendo en tales casos a las corporaciones municipales su recaudación, 41 
administración y liquidación. Como ejemplo de esos tributos por destino, puede 42 
citarse entre otros, el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto previsto en el 43 
artículo 40 del Código de Minería, el impuesto sobre las construcciones. 44 
Partiendo de esa dualidad de impuestos municipales que generan ingresos a la 45 
hacienda municipal, y si nos atenemos a la redacción del artículo 1° de la Ley N° 46 
8515 y a las discusiones de los señores Diputados que constan en el expediente 47 
legislativo N° 15.174, bien podemos afirmar que la intención del legislador fue 48 
permitir la condonación de multas recargos e intereses generados por el adeudo 49 
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de impuestos municipales por su origen, y por vía de excepción los generados por 1 
los impuestos municipales por destino, tal es el caso del impuesto sobre de bienes 2 
inmuebles; de ahí que el legislador expresamente disponga que la condonación 3 
autorizada alcanza los recargos, multas e intereses generados por el adeudo “… 4 
incluso por el impuesto sobre bienes inmuebles, …”.  (El resaltado no es del 5 
original). 6 

 7 
Condonación Tributaria 8 
 9 
El término CONDONACIÓN O REMISIÓN, se regula en el Título V del Código Civil, 10 
denominado: “De los otros modos de extinguirse las obligaciones”, artículos 821 a 829. 11 
El primero de ellos dice que: “La remisión está sometida en cuanto al fondo, a las reglas 12 
de las donaciones, pero no en cuanto a la forma”. 13 
 14 
Al respecto, el Maestro Brenes Córdoba, en su Tratado de las Obligaciones, señala que 15 
en el lenguaje del derecho, remitir una deuda, significa perdonarla o condonarla. Es la 16 
renuncia gratuita que hace el acreedor, a favor del obligado, de todo o parte de su 17 
crédito. 18 
 19 
Consecuente con ello, nuestra legislación permite la condonación en materia tributaria, 20 
según lo establecen los artículos 35 y 50 del Código de Normas y Procedimientos 21 
Tributarias, que dicen: 22 
 23 

“Artículo 35.-”... La obligación tributaria sólo extingue por los siguientes 24 
medios: a) pago, b) Compensación, c) Confusión, d) Condonación o remisión; y 25 
Prescripción.” (El destacado no es del original). 26 

 27 
“Artículo 50.- “... La obligación de pagar los tributos solamente puede ser 28 
condonada o remitida por ley dictada con alcance general.  Las obligaciones 29 
accesorias como intereses, recargos y multas, solo pueden ser condonadas por 30 
resolución administrativa, dictada en la forma y condiciones que se establezcan 31 
en la Ley.”  (El destacado no es del original). 32 
 33 

La Procuraduría General de la República, refiriéndose a este medio de extinción de 34 
obligaciones tributarias, señaló que la condonación es una “forma de extinción  de las 35 
deudas tributarias, según lo estipulado en el artículo 35 del Código de Normas y 36 
Procedimientos Tributarios, y consiste en la renuncia gratuita que hace el acreedor, a 37 
favor del obligado, de todo o parte de su crédito, el cual se refiere a las obligaciones ya 38 
nacidas, en especial a las obligaciones accesorias: intereses, recargos y multas”. 39 
 40 
Poder Tributario del Estado 41 
 42 
El artículo 18 constitucional establece la potestad o poder de imperio del Estado de exigir 43 
contribuciones con respecto a personas o bienes que se hallen en su jurisdicción, con el 44 
fin de satisfacer los gastos públicos. 45 
 46 
En nuestro país el poder tributario del Estado, se delega en dos órganos el (Poder 47 
Legislativo y las Municipalidades). Así lo ha indicado  la Sala Constitucional en el voto 48 
Nº 6304-94 al señalar que: “el texto constitucional contempla la posibilidad de 49 
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establecer una doble imposición, por cuanto por una parte le otorga a la Asamblea 1 
Legislativa la facultad general de imponer los impuestos y demás cargas tributarias, y 2 
por otra parte, le otorga a las municipalidades las mismas prerrogativas en su 3 
circunscripción territorial, previa autorización del Congreso”. 4 
 5 
Esa potestad tributaria implica no sola la imposición del impuesto, sino también las 6 
derivadas como lo son: la modificación y extinción de la obligación. 7 
 8 
Autorización Legislativa de los Impuestos Municipales 9 
 10 
El artículo 68 del Código Municipal establece: “(...) La municipalidad acordará sus 11 
respectivos presupuestos, propondrá sus tributos a la Asamblea Legislativa y fijará las 12 
tasas y precios de los servicios municipales. Solo la municipalidad previa ley que la 13 
autorice, podrá dictar las exoneraciones de los tributos señalados.» (El destacado es 14 
nuestro). 15 
 16 
La función de la Asamblea Legislativa frente a los impuestos de carácter municipal es 17 
meramente tutelar, sea, no tiene un papel creador en de dichos impuestos, por cuanto 18 
son las corporaciones municipales las que crean esas obligaciones impositivas locales, 19 
en ejercicio de la autonomía consagrada en el artículo 170 de la Constitución Política. 20 
 21 
Sobre este tema (autorización de impuestos municipales), en el Voto N° 1631-91 de la 22 
Sala Constitucional, se desprende que en materia de impuestos municipales, no les asiste 23 
a las y los señores diputados los derechos de iniciativa y enmienda derivados de los 24 
artículos 121 inciso 1) y 123 de la Constitución Política. La Asamblea Legislativa, no 25 
puede conocer o aprobar un texto que no tenga su origen en la iniciativa municipal; 26 
tampoco está facultada para modificar el texto sometido a su conocimiento por la 27 
respectiva corporación municipal.  28 
En consecuencia, al tener las municipalidades un poder tributario originario, la 29 
Asamblea Legislativa solo puede autorizar o desautorizar los tributos establecidos por 30 
las municipalidades.  31 
 32 
Sobre el particular la Sala Constitucional en el Voto N° 6589-2006 de las doce horas con 33 
veintiocho minutos del doce de mayo del dos mil doce, indicó: 34 
 35 

“…Mientras que respecto de los municipales, su competencia se limita a la 36 
aprobación de aquellos determinados por los gobiernos locales. Se trata en este 37 
último caso, de una atribución tutelar del Parlamento, que le permite valorar la 38 
procedencia del tributo, desde el punto de vista jurídico y a partir de un análisis 39 
de conveniencia y oportunidad. (…) La voluntad municipal, plasmada en un 40 
acuerdo del Concejo Municipal, debe producir las bases de la obligación 41 
tributaria local, y dicha voluntad debe ser la que determine la eliminación o 42 
modificación de dichas bases, siempre que se cuente con la mencionada 43 
aprobación legislativa (…)”. 44 

 45 
Sobre el articulado del proyecto de Ley 46 
 47 
Artículo 1- Objeto: Autoriza a las municipalidades del país, para que por una única vez 48 
condonen a los sujetos pasivos, los recargos, intereses y multas que adeuden por 49 



Acta N° 169-2018O 

23-01-2018 

-80- 
 

concepto de impuestos municipales, tasas, servicios y demás obligaciones de carácter 1 
municipal, incluso sobre el impuesto de bienes inmuebles, hasta el cierre del trimestre 2 
inmediato anterior a la entrada en vigencia de la presente ley. Asimismo, esta 3 
condonación solo podrá ser efectiva si el contribuyente cancela la totalidad del principal 4 
durante el período de la condonación. También las municipalidades podrán ofrecer a los 5 
sujetos pasivos facilidades de pago dentro del marco legal aplicable. 6 
 7 
Sobre lo dispuesto en este numeral, hacemos las siguientes observaciones:  8 

 9 
1- Es necesario destacar que con el proyecto de marras el legislador no 10 
pretende aprobar una condonación de recargos, intereses y multas, por concepto 11 
de impuestos, tasas y servicios municipales, en favor de los contribuyentes o 12 
sujetos pasivos de una determinada municipalidad, sino que lo que pretende es 13 
establecer una autorización general para que las municipalidades decidan (por 14 
medio de un acuerdo municipal) si quieren acogerse o no a la condonación de 15 
carácter general planteada, en relación con las obligaciones tributarias 16 
provenientes del incumplimiento de la obligación principal. Como se aprecia en 17 
el texto de este artículo, el legislador no obliga, ni impone a las municipales a 18 
aplicar esta condonación de carácter general, de ahí, que no se lesiona su 19 
autonomía. 20 
2- Por otra parte, si bien con el proyecto de ley no se pretende aprobar una 21 
condonación de recargos, intereses y multas de impuestos locales, sino que como 22 
se indicó, es una autorización de carácter general a la que pueden o no acogerse 23 
las municipalidades, también con el texto de este numeral se propone condonar 24 
los recargos, intereses y multas de un “impuesto municipal por destino“ sea, el 25 
impuesto sobre bienes inmuebles, lo cual es de competencia exclusiva de la 26 
Asamblea Legislativa, ya que dicho impuesto es de carácter nacional.   27 

 28 
Artículo 3- Plan de Condonación: Dispone que mediante acuerdo municipal, las 29 
municipalidades podrán disponer de un plan de condonación, de conformidad con lo 30 
parámetros dispuestos en esta ley, el cual deberá adoptarse dentro de los tres meses 31 
posteriores a la entrada en vigencia de esta ley. 32 
 33 
Como se desprende de la parte dispositiva de este numeral, cada Concejo Municipal, de 34 
conformidad con sus condiciones particulares, decidirá si se acoge a lo preceptuado en 35 
esta ley, y en caso de así decidirlo definirá el plazo por el cual regirá la condonación, 36 
sin que dicho plazo exceda de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la 37 
presente ley. 38 
No encuentra esta asesoría problemas de índole constitucional o legal en lo aquí 39 
establecido. 40 
 41 
Artículo 4- Divulgación: Establece que las municipalidades que se acojan a la 42 
condonación, podrán establecer una estrategia y campaña de divulgación, con el fin de 43 
que los contribuyentes conozcan los alcances y procedimientos de este beneficio. Para 44 
tales efectos, las municipalidades podrán realizar modificaciones internas de los saldos 45 
presupuestarios que estimen para ejecutar la estrategia de divulgación y facilidades de 46 
cobro. 47 
Respecto a lo propuesto es este numeral es menester indicar que, las modificaciones 48 
internas de saldos presupuestarios tienen su razón de ser y obedecen a una serie de 49 
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consideraciones definidas y expuestas por la Contraloría General de la República en el 1 
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, razón por la cual lo propuesto en 2 
este artículo 4 podría devenir en inconstitucional, ya que dichas modificaciones 3 
presupuestarias deben atender lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuestos 4 
Públicos emitidas por el órgano Contralor. 5 
 6 
Artículo 5- Apoyo institucional: Señala que una vez publicada la ley y en apego a su 7 
cometido de apoyo y fortalecimiento al régimen municipal, el IFAM podrá apoyar con 8 
labores de consulta a todas las municipalidades, para conocer la voluntad de acogerse 9 
o no a esta autorización de condonación. El IFAM con la información recaudada, podrá 10 
establecer una campaña nacional informativa, que recomendará al contribuyente acudir 11 
a la respectiva municipalidad en procura de información. Asimismo, el IFAM hará de 12 
conocimiento cuáles municipalidades se acogerán a la ley. 13 
 14 
Por otra parte, el IFAM podrá también brindar labores de apoyo municipal, a través del 15 
levantamiento de información respecto de la morosidad en cada municipalidad y Concejo 16 
Municipal de Distrito, con el propósito de evaluar los resultados de la condonación. 17 
Dicha evaluación se remitirá posteriormente a cada municipalidad, Concejo Municipal 18 
de Distrito, a la Contraloría General de la República y a la Asamblea Legislativa, a más 19 
tardar nueve meses después de concluido el plazo anual de vigencia de la condonación, 20 
dispuesto en el artículo 2 de esta ley. 21 
 22 
Lo regulado en el numeral de estudio, otorga la posibilidad para que el IFAM coadyuve 23 
con los gobiernos locales en atención a la condonación que se propone. Dicho apoyo 24 
institucional es facultativo y no lesiona la autonomía de esta institución. 25 
 26 
Para mayor abundamiento traemos a colación lo expresado por la Sala Constitucional 27 
en el Voto N° 06589-2006, al analizar el Proyecto de “Autorización para la Condonación 28 
Tributaria del Régimen Municipal”, N° 15.174 cuyo contenido normativo es similar a 29 
esta propuesta que se analiza. Sobre esta materia indicó: 30 
 31 

“A juicio de la Sala, sin embargo, el artículo 6° del proyecto no invade la 32 
autonomía del Instituto en materia administrativa ni de gobierno. Si bien el 33 
referido numeral impone determinadas competencias para el cumplimiento de 34 
los objetivos de la Ley, lo cierto es que se trata atribuciones que el Instituto de 35 
Fomento y Asesoría Municipal deberá concretar con el objeto de lograr el pleno 36 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. Lo que la Ley está obligando es a la 37 
adopción de determinadas conductas, es decir, el contenido (el "qué") de las 38 
mismas y el momento en que deberá ser llevado a cabo (el "cuándo"). No se 39 
impone la forma de ejecutarlas (el "cómo") por parte del Instituto. En otras 40 
palabras, se le impone un deber genérico y no una actuación concreta, de modo 41 
que nos encontramos en el dominio de la autonomía de gobierno y no 42 
propiamente en la administrativa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 
188 constitucional, las instituciones autónomas están sujetas a la Ley en materia 44 
de gobierno, por lo que una disposición como la cuestionada sería válida incluso 45 
si afectara dicha autonomía. No menos importante resulta subrayar que el 46 
Instituto fue consultado por la Comisión Permanente de Gobierno y 47 
Administración en dos ocasiones, en relación con el texto original y el sustitutivo 48 
el proyecto (cfr. folios 194 y 417 del expediente 15.174). De hecho, a folio 427 49 
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consta respuesta del Instituto, en la cual manifiesta su conformidad con la 1 
iniciativa, con dos observaciones de fondo, una relacionada con la redacción del 2 
artículo primero, sin relación alguna con las competencias del ente, y la segunda 3 
para que se incluya una norma que le permitiera excederse de los límites de gasto 4 
que imponga la Autoridad Presupuestaria, a efecto de cumplir con los deberes 5 
acá previstos. En este último caso, la norma fue incluida por vía de moción de 6 
fondo y consta de la redacción definitiva del proyecto. De todos modos, estima la 7 
Sala que el mandato contenido en el artículo 6° encuadra dentro de las 8 
competencias que la Ley 4716 asigna al Instituto, en cuanto a sus deberes de 9 
coordinación para el mejoramiento de la gestión municipal, de asistencia 10 
técnica, de asesoría y colaboración para la buena prestación de los servicios 11 
locales. (Cfr. artículo 5° de la Ley 4716) Queda claro, entonces, que la norma 12 
cuestionada no vulnera la autonomía administrativa ni del gobierno del 13 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, sino que se trata de una noma 14 
general que encierra un mandato destinado a hacer valer la Ley, sin alterar en 15 
nada la independencia que el instituto tiene para la ejecución de sus 16 
atribuciones se trata de una regulación legítima en el contexto de lo dispuesto 17 
por el artículo 188 constitucional, de modo que en cuanto a este extremo, no se 18 
observa el vicio de inconstitucionalidad acusado por la y los consultantes.”  (El 19 
destacado no es del original). 20 
 21 

Por último, es importante indicar que en la corriente legislativa se encuentra el Proyecto 22 
de Ley N° 20.458, denominado “AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACÍON 23 
TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL”, que entre otros objetivos, también 24 
pretende autorizar  “a las municipalidades del país y a los Concejos Municipales de 25 
Distrito para que por una única vez, otorguen a los sujetos pasivos la condonación total 26 
del pago de los recargos, los intereses y las multas que adeuden a la municipalidad por 27 
concepto de impuestos, tasas, servicios y demás obligaciones de carácter municipal, 28 
incluso por el impuesto sobre bienes inmuebles, hasta el cierre del trimestre inmediato 29 
anterior a la entrada en vigencia de la presente ley”.  Ambas iniciativas se trasladaron 30 
a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 31 
Participativo, para su conocimiento. 32 
 33 
Conclusiones y Recomendaciones: 34 
 35 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 36 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 37 
Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 38 
en su caso. 39 
 40 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 41 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 42 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 43 
 44 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 45 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 46 
el proyecto de ley. 47 
Atentamente,” 48 
 49 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos el dictamen ALCM-011-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 2 
Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por 3 
el diputado Michael Arce Sancho denominado “AUTORIZACIÓN PARA LA 4 
CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL”, tramitado en el 5 
expediente No. 20.459. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  6 
 7 
Informe 12. Dictamen ALCM-012-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 8 
Asesor Legal del Concejo Municipal,  que textualmente dice: 9 
 10 
“Me refiero al acuerdo No.07 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 11 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.110-2017, celebrada el día 13 de 12 
junio de 2017, y al oficio GJ-SPR-166-17 en el que se remite al suscrito, para estudio y 13 
recomendación, la nota suscrita por el señor Edgar del Valle Monge, Apoderado 14 
Generalísimo de Claro CR. Telecomunicaciones S.A. 15 
 16 
Como antecedente se tiene que se había solicitado por este Concejo Municipal, la 17 
propuesta de convenio de la empresa, en razón de que se omitía en el expediente 18 
administrativo dicha propuesta. Además, otro aspecto relevante que se observa en el 19 
expediente del cual el suscrito tiene acceso, es que se hacía mención a un “Anexo A”, el 20 
cual hace la descripción integral de los sitios que requiere la ubicación de este tipo de 21 
torres, así como las características técnicas y funcionalidades propias de cada estructura 22 
soportante. 23 
 24 
La nota hace referencia a la solicitud para la instalación de estructuras de 25 
telecomunicaciones en sitio de dominio público, suscrita por el señor supra citado en su 26 
condición de Apoderado Generalísimo Limitado, pero con facultades suficientes para 27 
este acto, de la Compañía CLARO CR TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD 28 
ANÓNIMA, portadora de la cédula jurídica tres - ciento uno - cuatrocientos sesenta mil 29 
cuatrocientos setenta y nueve, domiciliada en San José, Pozos de Santa Ana. 30 
 31 
Por lo anterior, esta Asesoría estima pertinente contar con el criterio técnico del 32 
profesional correspondiente en la materia con la finalidad de verificar la documentación 33 
aportada por la empresa solicitante, así como los correspondientes aspectos técnicos 34 
señalados como sitios de diseño indicados dentro del “Anexo A”, por cuanto esta se 35 
carece de los elementos técnicos necesarios para emitir un criterio conforme a lo 36 
solicitado, esto con la finalidad de conocer la conveniencia para el cantón de Quepos de 37 
lo propuesto. 38 
Atentamente,” 39 
 40 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 41 
términos el dictamen ALCM-012-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 42 
Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal 43 
emitir un criterio técnico y de conveniencia, del profesional correspondiente en la 44 
materia, con la finalidad de verificar la documentación aportada por la empresa CLARO 45 
CR TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, así como los 46 
correspondientes aspectos técnicos señalados como sitios de diseño indicados dentro del 47 
“Anexo A”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  48 
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Informe 13. Dictamen ALCM-013-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 1 
Asesor Legal del Concejo Municipal,  que textualmente dice: 2 
 3 
“Señores 4 
CONCEJO MUNICIPAL 5 
Municipalidad de Quepos 6 
 7 
 8 
Estimados señores: 9 
 10 
Me refiero al acuerdo No. 01, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 11 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.160-2017, celebrada el día martes 12 
12 de diciembre de 2017, asimismo se hace referencia al acuerdo No. 03, del Artículo 13 
Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 14 
Ordinaria No.158-2017, celebrada el día martes 05 de diciembre de 2017, en los que se 15 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota suscrita por el señor Carlos 16 
Jaimes Bravo, Presidente de la Unión Cantonal de Quepos y el oficio CCDRQ-166-2017, 17 
suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román, Directora Ejecutiva del Comité Cantonal 18 
de Deportes y Recreación de Quepos. 19 
 20 
Resumen del Oficio: 21 
 22 
La nota suscrita por el señor Carlos Jaimes Bravo, solicita que se le dé una aclaración 23 
sobre el funcionamiento y accionar del actuar en Asamblea General del Comité de 24 
Deportes, para elegir sus representantes en el seno de dicho Comité de Deportes, ya que, 25 
desde la apreciación del señor Jaimes Bravo hubo poca transparencia en el proceso de 26 
elección, coordinación y moderación de las Asambleas en cuanto a seguir las normas 27 
que dicta el Reglamento de dicho Comité de Deportes. 28 
 29 
El interesado hace una enunciación y transcripción del articulado del Reglamento Para 30 
El Nombramiento Del Comité De Deportes Del Cantón De Aguirre, específicamente cita 31 
los artículos 2, 3, 4, 8, y 9. 32 
 33 
Finalmente, en la nota indica el interesado: 34 
 35 

“La Asociación de Desarrollo Integral de Quepos, presento su representante 36 
postulante y sus dos delegados... pero los atestados de la persona postulante 37 
fueron recibidos... Y los atestados y nombramiento de los delegados propuestos 38 
fueron rechazados...Aun así se presentaron a la Asamblea del Comité de Deportes 39 
y NO les permitieron votar...Lo extraño de todo esto es que os requisitos estas 40 
tres personas las presentaron el mismo día. 41 
 42 
También quiero ahondar que en dicha asamblea no se levantó el PADRON 43 
correspondiente y mucho menos ponerlo visible. Además de ello No se firmó libro 44 
de registro del Acta, solo una boleta sin sustento legal de presentación.  45 
 46 
Quiero también agregar...si el marco legal lo permite que en este Reglamento lo 47 
dice muy claramente que la convocatoria debe hacerse en un medio de 48 
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circulación nacional con 15 días de anticipación a la Asamblea NO... 14 DIAS 1 
como se hizo.  2 
 3 
Solicito que se me aclaren todas estas interrogantes... y se repita el proceso de 4 
nombramiento de los miembros de la Junta Directiva del Comité de Deportes del 5 
Cantón de Quepos...Y que dicho Comité se sirva con los entes competentes 6 
realizar los cambios pertinentes...Sobre el nombre del Cantón e actualizar este 7 
Reglamento los ítem que lo requieran.” 8 

 9 
Análisis del asunto: 10 
 11 
Con la finalidad de dar respuesta al interesado, es de relevancia indicar que se cuenta 12 
con la documentación en el expediente administrativo de que efectivamente se levantó el 13 
Padrón Electoral de Delegados correspondiente, el cual fue aportado por la Licda. 14 
Jocelyn Miranda Román, Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y 15 
Recreación de Quepos. Los delegados fueron presentados en forma extemporánea. 16 
 17 
De la misma forma fue aportado por la representante del Comité Cantonal de Deportes 18 
de Quepos, en el oficio CCDRQ-166-2017 presentado a este Concejo Municipal, el cual 19 
hace constar que efectivamente se realizó el Acta que corresponde para los efectos. 20 
 21 
Con respecto a los días de la publicación de anticipación a la realización de la Asamblea, 22 
no es de 15 días como lo pretende hacer ver el señor Jaimes Bravo, siendo que el artículo 23 
11 del Reglamento en mención es el que aclara la previsión que se debe tener al respecto: 24 
 25 

Artículo 11. — El día hora y sitio para desarrollar la asamblea donde se 26 
realizará la elección de los representantes de las organizaciones comunales, lo 27 
fija el Tribunal Electoral, el cual debe comunicarse en un medio de circulación 28 
nacional y local con no menos de ocho días de anticipación. En esta acto los 29 
delegados de las diferentes organizaciones acreditados ante el Tribunal Electoral 30 
deben presentarse con su respectiva cédula de identidad para verificación del 31 
derecho a participar el día del evento. 32 

 33 
El quórum en primera convocatoria para desarrollar el acto será con la mitad 34 
más uno de los delegados debidamente inscritos o con el 25 por ciento en segunda 35 
convocatoria. No será valido, no aceptable la asamblea con menos de tres 36 
delegados. 37 

 38 
De la asamblea se levantará un acta que debe ser comunicada al Concejo 39 
Municipal dentro de los tres días hábiles siguientes a la elección firmada por 40 
todos los miembros del Tribunal que estuvieren presentes. 41 

 42 
Conclusiones y Recomendaciones: 43 
 44 
Por tanto  45 
  46 
Habiéndose cumplido los requisitos legales establecidos y demostrados en el expediente 47 

administrativo, así como la documentación aportada por la representante del Comité 48 

Cantonal de Deportes de Quepos, considera esta Asesoría que lo procedente es rechazar 49 



Acta N° 169-2018O 

23-01-2018 

-86- 
 

la solicitud del administrado de que se repita el proceso de nombramiento de los 1 

miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes de Quepos. En cuanto 2 

a la aclaración correspondiente que el administrado solicita, se le puede hacer 3 

comunicación al mismo para que proceda con la verificación correspondiente que se 4 

menciona en el presente dictamen y que consta en el expediente administrativo que 5 

permiten las conclusiones que se han abordado.   6 

Atentamente,” 7 

 8 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 9 

términos el dictamen ALCM-013-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 10 

Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Con base en la recomendación emitida en 11 

dicho dictamen se rechaza la solicitud de que se repita el proceso de nombramiento de 12 

los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes de Quepos, 13 

planteada por el señor Carlos Jaimes Bravo, Presidente de la Unión Cantonal de Quepos. 14 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  15 

 16 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 17 

 18 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, 19 

acogida por la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, que textualmente 20 

dice: 21 

 22 

En vista de:  23 

 24 

Que no se ha restablecido la carretera  hacia Cerros Arriba.  25 

 26 

Mociono para:  27 

 28 

Que los compañeros regidores y demás visiten la zona afectada por el río Cañas, y valoren 29 

el estado del camino.  30 

 31 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Programar visita a la comunidad  de 32 

Cerros Arriba, para el próximo martes, 30 de enero del presente año, a las 2:00pm. Se 33 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  34 

 35 

INFORMES DE SÍNDICOS:  36 

 37 

ASUNTOS VARIOS: 38 

 39 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  40 

 41 
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 1 

sesenta y nueve-dos mil dieciocho, del martes veinticuatro de enero del año dos mil 2 

dieciocho, al ser las dieciocho horas con quince minutos. 3 

 4 

 5 

 6 

__________________________                                         ____________________________ 7 

Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  8 

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  9 

 10 

 11 

 12 

 13 

_______________________ 14 

Patricia Bolaños Murillo 15 

Alcaldesa Municipal  16 

 17 


