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      SESIÓN ORDINARIA Nº 195-2018 1 

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

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  8 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 9 
Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde 10 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 11 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 12 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  13 
       14 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 15 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 16 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   17 
Rigoberto León Mora   18 

 19 
Personal Administrativo 20 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.  22 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   23 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   24 
 25 
 26 
 27 
AUSENTES  28 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 

 42 
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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 24 abril de dos mil dieciocho, se 7 
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 Ordinaria No. 193-2018 del día martes 17 de abril de 2018 14 
 15 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  16 
 17 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 194-2018 del día lunes 23 de abril de 2018 18 
 19 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 20 
 21 
Audiencia 01. Señor Alexander Segura, Presidente de la Federación Costarricense de 22 
Rafting, quien expone y presenta el siguiente escrito:  23 
 24 
“Municipalidad de Quepos  25 
Reciban un cordial saludo de parte de la Federación de Rafting. 26 
 27 
Por este medio le informo que la primera fecha del Campeonato Nacional de Rafting se 28 
celebrará los días 12 y 13 de mayo, en el Río Naranjo, dicho evento es de gran 29 
importancia Turística para el Cantón, ya que reúne competidores y organizadores de 30 
diferentes partes del País, que se desplazan cada año a este lugar para participar en el 31 
mismo, y permaneciendo en el cantón un mínimo de tres días, disfrutando de los 32 
diferentes atractivos que Quepos ofrece, además haciendo uso de los diferentes servicios 33 
como lo son Supermercados, Panaderías, Restaurantes, Servicio de transporte público, 34 
Gasolineras, entre muchos otros. 35 
 36 

Además, el evento promueve el Río Naranjo como uno de los mejores destinos Turísticos, 37 
para la práctica del Rafting en el País. 38 

 39 
Por las anteriores razones solicitamos el apoyo de la Municipalidad, para llevar a cabo 40 
dicho evento, y sufragar los gastos que conlleva la compra de materiales para la 41 
Construcción del Campo de Slalom y cubrir gastos de 2 almuerzos, 1 cena y 2 meriendas 42 
para los competidores durante los días mencionados, los cuales serían alrededor de 80 43 
personas. 44 
 45 
Nuestro compromiso será realizar un evento de calidad y excelencia, además de fijar una 46 
fecha de Campeonato Nacional, cada año, en el mes de mayo en la localidad de Quepos. 47 
Quedo a la espera de sus comentarios.” 48 
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ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, la presente solicitud del Señor Alexander Segura, Presidente de la Federación 2 
Costarricense de Rafting, a fin de que verifique si existe contenido presupuestario para 3 
atender este requerimiento. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 4 
Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo 5 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 6 
 7 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 8 
 9 
Asunto 01. Oficio DPD-ZMT-155-2018, suscrito por el Arq. Luis Guillermo Mirada 10 
Aguilar, Coordinador del Subproceso Inspección Departamento de Zona Maritímo 11 
Terrestre, y el Arq. Antonio Farah Matarrita, Jefe de Planeamiento y Desarrollo. Instituto 12 
Costarricense de Turismo, que textualmente dice:  13 
 14 
“Señores y Señoras Concejos  15 
Municipalidades e Intendencias con Injerencia en Z.M.T. 16 
 17 
Asunto: Solicitud detalle Concesiones aprobadas, Gestiones en Trámite y Archivadas. 18 
Estimados Señores y Señoras: 19 
 20 
En atención de la Superior y General vigilancia asignada al I.C.T. en el artículo 2 de la 21 
Ley 6043 y, como parte de un estudio de recopilación de la información relacionada con 22 
trámites de concesiones aprobadas o bien gestiones de solicitudes en proceso o 23 
gestiones archivadas por parte de las Municipalidades e Intendencias con injerencia en 24 
la Zona Marítimo Terrestre, este medio respetuosamente les solicitamos se sirvan 25 
remitirnos la siguiente información de carácter público: 26 
 27 
1. Lista detallada de las concesiones actualmente otorgadas en la zona marítimo 28 
terrestre de su jurisdicción. 29 
2. Lista de gestiones de solicitudes en proceso (indicar fecha de última gestión 30 
realizada consignada en el expediente). 31 
3. Lista de gestiones de solicitudes archivadas que han cumplido con el plazo de 6 32 
meses de inamovilidad establecido en el artículo 33 del reglamento de la Ley 6043, que 33 
reza: 34 
 35 
"... Artículo 33-. Cuando un expediente de solicitud permanezca sin movimiento 36 
durante seis meses o más por motivos imputables al interesado, se tendrá por desistida 37 
la solicitud y se procederá al archivo del expediente..." 38 
 39 
A efecto de facilitar y unificar la tabulación de la información remitida por las 40 
Municipalidades e Intendencias, se recomienda utilizar el siguiente formato: 41 

 42 



Acta N° 195-2018O 

24-04-2018 

-4- 
 

 1 
 2 
Se les solicita atender esta solicitud dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores al 3 
recibo de esta nota, según lo dispone la Ley General de Administración Pública y la 4 
Ley 8220. La respuesta se solicita remitirla a los correos gmiranda@ict.go.cr o 5 
jdurán@ict.go.cr 6 
Favor remitir acuse de recibo del presente oficio al correo johanna.chacon@ict.go.cr 7 
 8 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 9 
Municipal, el oficio DPD-ZMT-155-2018, para que a través del departamento 10 
correspondiente brinde la información requerida al ICT, e informe al Concejo Municipal 11 
al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 12 
del presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 13 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 14 
 15 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  16 
 17 
Oficio 01. Oficio MQ-DAI-008-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 18 
Municipal, que textualmente dice: 19 
 20 
“CONCEJO MUNICIPAL 21 
Diana Ramírez 22 
Encargada RRHH 23 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  24 
Presente 25 
Estimados señores: 26 
 27 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 28 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 29 
 30 

Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 31 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, en los rangos de los siguientes 32 
días del 03 al 06, del 10 al 13 y del 16 al 19 de Abril del 2018, en donde realice labores 33 
inherentes al cargo en cumplimiento según programa de desarrollo profesional 2018 de 34 
la A. I. 35 

 36 

mailto:gmiranda@ict.go.cr
mailto:jdur%c3%83%c2%a1n@ict.go.cr
mailto:jdur%c3%83%c2%a1n@ict.go.cr
mailto:johanna.chacon@ict.go.cr
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De igual forma solicitarles tengan por justificada la marca de salida del día viernes 06-1 
04-18. 2 
 3 
Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-4 
17, proceso a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las 5 
instalaciones de la corporación municipal en observancia de la normativa técnica y legal 6 
vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore a presente gestión en mi 7 
expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la 8 
debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 9 
jerárquico administrativo. 10 
A sus órdenes.” 11 
 12 
Suficientemente discutido el presente asunto, el Concejo Municipal toma el siguiente 13 
acuerdo:  14 
 15 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Rechazar el oficio MQ-DAI-16 
062-2018, en razón de que no se aporta el comprobante idóneo de asistencia a la actividad 17 
o reunión pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 18 
orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 19 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 20 
1.2. Convocar Audiencia, al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para el día 21 
lunes 30 de abril del año en curso, a las 5:00pm, en la Sala de Sesiones Municipales, para 22 
tratar el presente asunto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 23 
de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 24 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 25 
 26 
Oficio 02. Oficio MPVO-008-2018, suscrito por el señor Jeffrey Duchesneau. Director 27 
General de Marina Pez Vela, que textualmente dice: 28 
 29 
“Señores 30 
Concejo Municipal 31 
Funcionarios Municipalidad de Quepos 32 
 33 
Estimados Señores: 34 
 35 
Reciban un saludo cordial de mi parte y de parte de toda la familia en Marina Pez Vela. 36 
Somos honrados de poder estar construyendo el futuro de este proyecto en conjunto de 37 
la comunidad de Quepos y demás pueblos del Cantón de Quepos y esperamos que 38 
podemos seguir colaborando para el bien de nuestro entorno social, cultura, ambiental 39 
y económico. 40 

 41 
La presente sirve para felicitarles por las labores realizadas durante los últimos años 42 
para nuestra comunidad, entre ellos los avances con el malecón, skate park, y progreso 43 
con la expansión del aeropuerto, y a la vez desglosar algunos de las necesidades 44 
importantes para el proyecto de Marina Pez Vela para el futuro. Queremos dejar claro 45 
que los puntos indicados acá son elementos que sentimos son importantes no solo para 46 
la Marina, si no para el Cantón y comunidad en general, veamos que todos tienen 47 
vínculos con las operaciones, turismo, inversión y operaciones de Marina Pez Vela y su 48 
futuro. La alianza pública, privada, comunitaria es parte de nuestra ADN en Marina Pez 49 
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Vela y esperamos que los puntos desglosados acá pueden ser parte de las prioridades de 1 
la Municipalidad en sus gestiones, 2 

 3 
1. Oficina Aduanera y Migración: Actualmente Marina Pez Vela es un punto de 4 

entrada al país para muchos barcos. Sin embargo, al terminar sus viajes, por la 5 
falta de una oficina aduanera y migratoria acá, tenemos que obligar quienes 6 
llegan al mar de esperar ABORDO para 48-72 horas mientras que esperamos 7 
que funcionarios de Puntarenas u otras zonas lleguen. Con la expansión del 8 
aeropuerto permitiendo vuelos directos regionales de Panamá, Nicaragua, etc. 9 
es primordial que podamos combinar las grandes obras de infraestructura con 10 
oficinas y capacidades administrativas o bien desperdiciamos estas grandes 11 
inversiones que atraen turistas e inversión a la zona. 12 
 13 

2. Limpieza y uso adecuado de la antigua Zona Americana. En frente del proyecto 14 
emblemático de la comunidad, MPV, tenemos un edificio viejo de la compañía 15 
bananera, la cual está en un estado pésimo. Los drogadictos y borrachos de la 16 
zona han tomado control, y aunque hay voluntad, recursos, etc. para por lo menos 17 
limpiarlo, botarlo, rehacerlo para uso comunitario, por ser declarado patrimonio 18 
nacional, estamos con los manos atados. La comunidad QUIERE espacios 19 
públicos, la marina QUIERE ayudar en crearlos, pero a escaso 200 metros de 20 
nuestra cede de la fuerza pública y en la pura entrada de un proyecto que ha 21 
invertido decenas de millones de dólares en la zona, tenemos una casa de CRACK, 22 
pintado, con basura, ropa e indigencia. Ocupamos que la municipalidad ayuda a 23 
pueblo a tomar control de sus espacios públicos para que futuros y actuales 24 
generaciones puede tener orgullo de su comunidad. 25 
 26 

3. Ordenamiento vial y parqueo: Nos gustaría solicitar la ayuda con las fuerzas 27 
locales para que cuando hay la feria de agricultores que hay alguien de la feria, 28 
MUNI o MOPT coordinando el parqueo en la calle pública que brinda acceso a 29 
la marina. Los viernes y sábados son días de mucha actividad comunitario en la 30 
marina, noches de película gratis para las jóvenes y familias de la zona, y por la 31 
ubicación de la feria ambos lados de la única calle de acceso se llenan de 32 
vehículos obstaculizando el flujo de vehicular a y desde la marina. Por dicha no 33 
hemos tenido casos de emergencias médicas o policiales, pero con solo limitar el 34 
parqueo a UN lado de la calle, habrá un paso doble en estos días. 35 
 36 

4. INA y Universidad en la zona: La Marina, y muchas otras empresas están 37 
realizando inversiones enormes en la zona para crear nuevas fuentes de empleo, 38 
oportunidades de crecimiento personal y laboral y mayores ingresos para la 39 
Municipalidad y comunidad en general. Las mejores representantes y estudiantes 40 
de la zona TIENEN que salir, dejar sus familias y el área para lograr avanzar sus 41 
estudios técnicos de cualquier forma. Sentimos que hay una necesidad enorme 42 
para una sede de INA acá para capacitaciones técnicas y también sedes de las 43 
universidades nacionales para brindar opciones para la gente del cantón de 44 
estudios avanzados. 45 

 46 
No cabe duda de que la lista de necesidades de la zona es amplia y menos de ser una 47 
queja por el desempeño de la municipalidad, esta carta debe ser recibida como un 48 
aplauso por lo realizado. Sin embargo, sentimos que la comunidad ocupa más voces 49 
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productivas y pro ACTIVAS y nos comprometemos en la marina a ser parte de la solución 1 
y esfuerzos.” 2 
 3 
Intervención 01. Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; quien 4 
menciona es importante el tema de la sobrepoblación de indigencia en el cantón, lo que 5 
afecta la zona tornándola peligrosa por ser destino turístico, que debe gestionarse ante el 6 
Ministerio de Seguridad ente competente, y convocar al presidente y diputados electos, 7 
para que se haga una ley sobre esta problemática y hacerle saber los problemas del cantón 8 
y la necesidad de darles calidad de vida a los pobladores del cantón. 9 
 10 
Intervención 02. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario; quien menciona 11 
que es necesario tomar medidas inmediatas por parte del gobierno local, previo a realizar 12 
las gestiones del caso.  13 
 14 
Intervención 03. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; quien 15 
menciona que frente a la Marina se ha limpiado cada mes, desde noviembre tienen un 16 
permiso de uso de suelo, para hacer un cierre perimetral, por el proyecto de cultura que 17 
se realizara en esa estructura, solicitud que se gestionó en el MINAE, sin embargo a la 18 
fecha no se ha obtenido respuesta, también pronto traerá un informe de cómo va el 19 
proyecto con el INA, la semana pasada los Alcaldes miembros de ANAI se reunieron con 20 
el Presidente Electo, este hablo de tres Alcaldías mencionando el compromiso con 21 
Quepos, que es la zona Americana y el INA, y se logró a través de ANAIS, que se 22 
conforme un Concejo de Gobierno permanente con las municipalidades en el tema de 23 
infraestructura, del que cada Alcalde deberá hacer una agenda de las diferentes 24 
necesidades, si bien han trabajado el tema de Indigencia se tienen limitantes, agradece el 25 
interés del Concejo en esta problemática.  26 
 27 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Trasladar el presente Oficio 28 
MPVO-008-2018, a la Administración Municipal, a fin de que ponga en autos al señor 29 
Jeffrey Duchesneau. Director General de Marina Pez Vela, sobre los proyectos en que se 30 
está trabajando sobre las inquietudes presentadas. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos).  32 
2.2. Delegar a la Administración Municipal gestione ante Migración y Extranjería, la 33 
instalación de una oficina aduanera en el cantón de Quepos. Así mismo gestione ante el 34 
Ministerio de Seguridad colaboración con la problemática social de Indigencia en el 35 
cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  36 
 37 
Oficio 03. Oficio HAC-031-2018, suscrito por  Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de Área, 38 
Comisiones Legislativas VI. Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 39 
 40 

“COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS 41 
 42 

20 de Abril de 2018 43 
HAC-031-2018 44 
 45 
Señores 46 
Concejo Municipal 47 
Municipalidad de Quepos 48 
Correos:  concejo@muniquepos.go.cr alcaldía@muniquepos.go.cr   49 
 50 

mailto:concejo@muniquepos.go.cr
mailto:alcaldía@muniquepos.go.cr
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Estimados señores: 1 
 2 
En Sesión Nº 49 del 20 de Marzo anterior, la Comisión aprobó moción para que se 3 
consulte el criterio de esa Institución sobre el Texto Sustitutivo del  Proyecto “LEY DE 4 
REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, 5 
SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO. EXPEDIENTE 6 
Nº 19531. (Se anexa Texto Sustitutivo) 7 
 8 
De conformidad con lo establecido en el Artículo Nº 157 del Reglamento de la Asamblea 9 
Legislativa, solicito responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores 10 
a su recibo. 11 
 12 
Agradezco remitir confirmación de recibido de este correo que es indispensable para la 13 
tramitación del proyecto de ley y el envío de la respuesta en forma digital. 14 
Atentamente,” 15 
 16 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley número 17 
19531, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para su 18 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos).  20 
 21 
Oficio 04. Nota suscrita por la señora Inmelda Patricia Jiménez Jiménez, que 22 
textualmente dice:  23 
 24 
“Srs. 25 
Consejo Municipal de Quepos 26 
Quepos - Puntarenas 27 
 28 
ASUNTO: Trámite correspondiente del Barrio CNP. 29 
 30 
Por éste medio y respetuosamente, yo Imelda Patricia Jiménez Jiménez cédula 31 
108420749, casada una vez, madre de dos hijos, uno menor de edad, laboro como 32 
auxiliar de enfermería para la CCSS, con situación de salud especial y en control, sobre 33 
viviente de cáncer de mama y en estudio por posible metástasis, actualmente vecina del 34 
Barrio CNP lote #42. 35 
 36 

Solicito el trámite de fraccionamiento o segregación de la escritura madre de dicho lote, 37 
plano # 6-2028033-2018, con ubicación en los lotes del CNP, LA Managua del distrito y 38 
cantón llamado Quepos, perteneciente a la provincia de Puntarenas, lote #52. 39 

 40 
Deseo que se me realice los cobros mensualmente con una cuota accesible a mi condición 41 
económica hasta cumplir con la totalidad del monto de valor del mismo. Actualmente 42 
cuento con un préstamo de 18 millones que hacen que la mensualidad sea un poco 43 
restringida para mis necesidades diarias, ya que es el único salario fijo que entra en mi 44 
hogar. Mi esposo está siendo tratado desde hace años por problemas cardíacos por lo 45 
que no tiene un trabajo estable. El aporte extra que entra en mi hogar es el que nos da 46 
la pulpería que está siendo la fuente de trabajo de mi hijo, la cual ha decaído mucho por 47 
la competencia que existe de supermercados que se encuentran alrededor del barrio. 48 
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Esperando que se me tome en cuenta en cuanto antes para los trámites respectivos así 1 
como para lograr la legalización a través de la obtención la escritura, para mi mayor 2 
tranquilidad como dueña; se suscribe:” 3 
 4 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito de la 5 
señora Inmelda Patricia Jiménez Jiménez, a la Administración Municipal, para su estudio 6 
y posterior recomendación al Concejo Municipal.Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
Oficio 05. Nota suscrita por la señora Melissa Anne Beach, que textualmente dice:  10 
 11 
Concejo Municipal  12 
Municipalidad de Quepos  13 
 14 
Estimados señores  15 
 16 
La presente es para saludarlos, y a la vez solicitarles de su buenos oficios para que me 17 
permitan que yo, Melissa Anne Beach cédula 8580941 y Jonh Buck deseamos realizar 18 
nuestra boda en la playa el día 04 de mayo del 2018. La celebración está planeada de la 19 
siguiente manera; 20 
 21 

Horario  Actividad  

11:00am Colocación de sillas y mantelería 

2:00pm Ceremonia 

3:30pm Sesión de fotos 

El total de los invitados son 11 personas 22 
 23 
Muy amablemente solicitamos su autorización con dispensa de trámites.  24 
Para tales efectos, solicitamos que la Srta, Wendy Prendas Segura, con cédula de 25 
identidad 1-13420825 nos represente ante ustedes, ya que nosotros nos encontramos en 26 
Canadá.  27 
 28 
Sin más que decir por el momento, y en la espera de una respuesta positiva, se despide 29 
de ustedes amablemente.”  30 
 31 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 32 
la señora Melissa Anne Beach, para celebrar una boda en la playa el día 04 de mayo del 33 
2018. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a 34 
esta actividad, el solicitante deberá cumplir con los respectivos requisitos de ley ante el 35 
departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 36 
votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo 37 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  38 
 39 
Oficio 06. Nota suscrita por los señores Enrique Malé Fonseca y Mariela Chacón Rivera, 40 
que textualmente dice:  41 
 42 
“Señores 43 
Consejo Municipal 44 
Municipalidad de Quepos 45 
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Departamento de concesiones Marítimo Terrestre 1 
SOLICITUD DE CONCESIÓN DE ZONA MARITIMO TERRESTRE 2 
EL COKITO PLAYA MATAPALO. 3 
ESTIMADOS SEÑORES: 4 
 5 
BRAUN ECOTURISMO S.A., CIERVO DORADO S.A., INVERSIONES EL COQUITO 6 
DE MATA PALO S.A. INMUEBLES MATRICULAS 7 
1480-Z-000 1172-Z-000 8 
 9 
En nuestra condición de ciudadanos costarricenses, quienes somos conocidos como 10 
trabajadores y administradores de la concesión de PLAYA MATAPALO EL COKITO con 11 
inmuebles debidamente deslindados y en los cuales opero el referido medio de hospedaje 12 
restaurante familiar el conocido y que tenía los permisos, patentes, municipales y de 13 
Salud, nos apersonamos ante ustedes para reiterar nuestro legítimo interés para ser 14 
adjudicados como CONCESIONARIOS PREFERENTES CON FUNDAMENTO EN 15 
NUESTRO ORDEN CONSTITUCIONAL, LABORAL JURIDICO, al ser los 16 
trabajadores e inversores comanditarios que por años hemos estado al frente de dicha 17 
concesión y que consta a todas las autoridades de orden administrativo, judicial, de 18 
salud, policial, así como la clientela que hemos atendido, la cual genero a favor de la 19 
Municipalidad, la comunidad ingresos y respeto de un lugar decente, estable, familiar, 20 
donde somos reconocidos ampliamente, y que por razones de IRRESPETO 21 
ABANDONO, CESACION DE PAGOS A TODO NIVEL DE LAS OBLIGACIONES 22 
CON EL MUNICIPIO, PATENTES, MINISTERIO DE SALUD, Y 23 
ESPECIALMENTE NUESTROS SALARIOS POR PARTE DE LOS 24 
CONCESIONARIOS ACTUALES, NOS VEMOS EN LA OBLIGACION DE 25 
PLANTEAR DEMANDAS LABORALES, CON SENTENCIA EN FIRME QUE 26 
ANEXAMOS, DONDE CONSTA DICHO ABANDONO E IRRESPETO POR PARTE 27 
DE PERSONEROS QUE PRETENDEN EVADIR SUS RESPONSABILIDADES, 28 
CEDIENDO ESTAS CONCESIONES A TERCERAS PERSONAS, LO CUAL NOS 29 
DEJARIA EN TODAL INDEFENSION. 30 
 31 
Respetuosamente hemos presentado con anterioridad la solicitud de concesión como 32 
consta en copia adjunta lo que nos ubica como SOLICITANTES DE PRIMA FACIE, y 33 
ahora de PRIORIDAD LEGAL LEGITIMADA POR FALLOS JUDICIALES.  34 

Al tenor la buena administración que solicitamos a este Consejo y al encargado de la 35 
Zona Marítimo Terrestre, se proceda a la CANCELACION DEL ANTERIOR 36 
CONCESIONARIO POR LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS Y SE NOS PROCEDA 37 
ADJUDICAR LAS MISMAS, PARA LO CUAL SUSCRIBIMOS NUESTRO 38 
JURAMENTO DE CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS NORMATIVAS 39 
CORRESPONDIENTES DE RESPONSABLES, somos vecinos de la zona de años, 40 
establecidos y con trayectoria de conocer saber y tener la actitud voluntad, 41 
conocimientos para sacar adelante dicho negocio, y a la vez generar ingresos a esta 42 
Municipalidad en una actividad turística de nivel para todos esos clientes nacionales e 43 
internacionales que tenemos como banco de poder superar esta situación ajena a 44 
nuestras voluntades y que pedimos el apoyo de este HONORABLE CONSEJO 45 
MUNICIPAL y la oficina de Zona Marítimo Terrestre. 46 
 47 
Suscribimos nuestro compromiso ante ustedes y pedimos se tome el acuerdo a la mayor 48 
brevedad posible y evitar se burlen de los derechos y obligaciones que existen en deuda 49 
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con la Municipalidad a la fecha, al IGUAL QUE NUESTROS DERECHOS LABORALES 1 
COMO CONSTA EN SENTENCIA ADJUNTAS. 2 
Pedimos resolver de conformidad.- 3 
Notificaciones al correo legalquiros@gmail.com” 4 
 5 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito de los 6 
señores Enrique Malé Fonseca y Mariela Chacón Rivera, a la Administración Municipal, 7 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 8 
por unanimidad (cinco votos).  9 
 10 
Oficio 07. Oficio MQ-DAI-047-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 11 
Municipal., que textualmente dice:  12 
 13 
“CONCEJO MUNICIPAL 14 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO; ALCALDIA 15 
MOISES AVENDAÑO LORIA; HACIENDA MINICIPAL 16 
 17 
Municipalidad de Quepos 18 
 19 
Asunto: Solicitud del reintegro de recursos, en la formulación de primer 20 
presupuesto extraordinario 2018. 21 
 22 
Me refiero a la gestión que realiza la administración activa, a  efecto de proceder 23 
en la formulación e implementación del primer presupuesto extraordinario del 24 
periodo 2018. 25 

 26 
El pasado mes de Agosto del periodo 2017, esta dirección de control y 27 
fiscalización procedió a trasladar y presentar ante la administración acti va, 28 
para que según versa el artículo 95 del código municipal, a más tardar el 30 de 29 
Agosto de cada año, el concejo municipal por medio del ejercicio de la comisión 30 
de municipal de hacienda y presupuesto, brindara tramite a esta gestión; 31 
analizando el proyecto ordinario correspondiente al ejercicio económico 2018, 32 
proyecto presentado por la alcaldía por medio del oficio OMA-PBM-015-2017, 33 
el día 30 de Agosto del 2017, conocido por el concejo en la sesión ordinaria 133-34 
2017 del 05 de setiembre del 2017 y así trasladado a su respectiva comisión para 35 
estudio y recomendación. 36 
 37 
Que en la sesión ordinaria 134-2017, celebrada el 12 de Setiembre del 2017, una 38 
vez analizado el proyecto en mención para el ejercicio 2018, se conoce el 39 
dictamen CMHYP -03- 2017, que para efecto de interés de este componente 40 
orgánico se resolvió lo siguiente: En el punto N° 1 se indica textualmente: No 41 
aprobar el puesto por servicios especiales para el 2018 de asistente técnico de 42 
auditoria. (Por ende todo el recurso considerado en la partida de 43 
remuneraciones) 44 
 45 
En el punto N°3 reza: Que en el programa de auditoria, se recomienda rebajar 46 
al rubro 1.04.02 servicios jurídicos en 15.000.000,00 quince millones (solo 47 
asignar 5 millones a dicho rubro) y al rubro 1.04.04 servicios en ciencias 48 
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económicas, se recomienda rebajarle 25 millones de colones (solo asignar 5 1 
millones a dicho rubro). 2 
 3 
Así las cosas, en el acuerdo 11 de la sesión ordinaria 134-2017, celebrada el 12 4 
de Setiembre del 2017, se acogen y se aprueban esas modificaciones por parte 5 
del seno del concejo municipal , que constan en el dictamen CMHYP-03-2017. 6 
 7 
Posteriormente, continuando con ese trámite, para efectos de conocimiento y 8 
aprobación sobre el proyecto de solicitud de recursos para el periodo 2018, una 9 
vez conocido, estudiado, valorado y evaluado por parte del competente en la 10 
sesión ordinaria N° 136- 2017, celebrada el 19 de Setiembre del 2017; en la cual 11 
se conoce la gestión de la comisión de municipal de hacienda y presupuesto, 12 
mediante la promulgación del informe del DICTAMEN CMHYP-04-2017, en el 13 
informe 04, la misma comisión re direcciona para proyectos de inversión los 14 
recursos solicitados de forma previa en el proyecto del presupuesto ordinario 15 
2018, por la auditoria interna, recursos ya detallados anteriormente. 16 
 17 
No obstante en el punto tercero indica la comisión municipal de hacienda y 18 
presupuesto, que a los programas a los cuales se les disminuyeron parcialmente 19 
los recursos, de cerrar este municipio el año 2017 con superávit libre , se valore 20 
la posibilidad de que esos recursos sean canalizados a los programas que se 21 
vieron afectados por los recortes presupuestarios.  22 
 23 
Por lo que les solicito, tengan previsto lo acordado y seguidamente procedan a 24 
realizar las diligencias, para reintegrar el recurso sobre el recorte efectuado, 25 
sin que a la fecha de hoy, conozca esta auditoría interna, el motivo y la debida 26 
justificación que medio en esa acción de la comisión de municipal de hacienda 27 
y presupuesto, situación que afecta al día de hoy a esta Dirección de 28 
Fiscalización en el logro de sus objetivos y metas, considerados todos en la 29 
formulación del plan anual 2018 y en el plan estratégico 2017-2020; de igual 30 
forma incide negativamente en el rol de actividades que desempeña este 31 
componente orgánico en la actividad de la administración activa de la 32 
corporación municipal. 33 
 34 
De persistir su negativa para con el re direccionamiento y otorgamiento de los 35 
recursos con esta auditoría interna, sírvanse indicar los motivos y justificaciones 36 
que motivan y justifican su negativa. 37 
Sin otro particular.” 38 
 39 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio MQ-DAI-047-40 
2018, a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior 41 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 42 
votos).  43 
 44 
Oficio 08. Invitación a la Asamblea General de RECOMM, Filial Puntarenas, que 45 
textualmente dice:  46 
 47 
“Buenas  48 
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Favor difundir esta invitación en el Concejo Municipal o directamente a las regidoras, 1 
síndicas, alcaldesas vicealcaldesas, sean actuales o de anterior administración. Gracias  2 
 3 
ES EL TURNO DE PUNTARENAS!!! Cordialmente invitadas las Asociadas a la 4 
RECOMM Filial Puntarenas para elegir nueva Junta Directiva para el período 2018-5 
2020. Recuerde confirmar su asistencia. LES ESPERAMOS! 6 
 7 

 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar que a la Asamblea 19 
General 2018 RECOMM, asistirá la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente. 20 
A la vez se autoriza los gastos de transporte y pago de viáticos, para asistir a esta 21 
actividad, y en caso de que esta fecha coincida con la celebración de alguna sesión 22 
municipal, se autoriza el reconocimiento del pago correspondiente a la dieta. Se acuerda 23 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal 24 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 25 
ACUERDO FIRME. 26 
 27 
Oficio 09. Oficio 001-ODP-FFR-2018, suscrito por los señores Rodrigo Arias Mora, 28 
Warren Morera Madrigal y Yanina Fernández Mejías, en calidad de Órgano Director del 29 
Procedimiento Administrativo de Cancelación de Concesión en la Zona Maritímo 30 
Terrestre, seguido contra el señor Francisco Fallas Rodríguez. Así como Recurso de 31 
Apelación contra la resolución ODP-FFR-2017, presentado por el señor Francisco Fallas 32 
Rodríguez, que textualmente dice:  33 
 34 
“Señores  35 
Concejo Municipal  36 
 37 
QUEPOS, AL SER LAS CATORCE HORAS CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS 38 
DEL DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO. Constituido el Órgano 39 
Director del Proceso Administrativo mediante el presente acto traslado del expediente 40 
ODP-FFR-2017 contra el señor Francisco Fallas Rodríguez, Procedimiento 41 
Administrativo teniente a la cancelación de concesión del antes citado, para que se 42 
conozca el Recurso de Apelación (visible en folios del 202 al 213) contra el Auto de 43 
Apertura (visible en folio del 195 al 201) para lo que corresponde al Concejo Municipal. 44 
Es todo.” 45 
 46 
RECURSO PRESENTADO ANTE LA SECRETARIA DEL CONCEJO  47 
 48 
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO  49 
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EXPEDIENTE: ODP-FFR-2017 1 
CONCESIONARIO: FRANCISO FALLAS RODRÍGUEZ  2 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 3 
 4 
Quien suscribe, FRANCISCO FALLAS RODRÍGUEZ, mayor de edad, soltero,  5 
empresario, vecino de Manuel Antonio, costarricense, con cédula de identidad número 6 
6- 182-572, respetuosamente me dirijo a ustedes, dentro del emplazamiento otorgado por 7 
el Órgano Director del Procedimiento Administrativo, para sostener los motivos del 8 
RECURSOS DE APELACIÓN presentado en contra de la Resolución sin número, 9 
denominada ''Acto de Apertura", emitida en expediente ODP-FFR-2017 a las 08:00 10 
horas del día 3 de abril del 2018, notificada al suscrito el día 4 del mismo mes y año. Al 11 
respecto me permito indicar:  12 
 13 

 Con independencia de la forma en que quiera maquillarse la legalidad del 14 
procedimiento y del acto que lo inicia, lo cierto es que mi caso se enmarca en una 15 
evidente Desviación de Poder del Municipio. No es posible y atenta contra la 16 
lógica, la ciencia y la experiencia, que de todas las concesiones otorgadas en la 17 
zona donde se ubica la que se encuentra a mi nombre (y que cedí a la señora 18 
Jenny Badilla), solamente ésta se encuentre con un proceso de cancelación 19 
relacionado con retiros constructivos, mismos que además de no tenerse que 20 
observarse legalmente, nunca fueron fijados por el municipio al momento de 21 
emitir el permiso de construcción con el que se levantó ésta y muchas otras 22 
edificaciones aledañas, donde me pregunto: ¿ Y dónde están los procedimientos 23 
para esas otras concesiones para investigar sus retiros y la conformidad de sus 24 
construcciones con el Plan Regulador?  25 

 El Concejo hizo una delegación ilegal de la instrucción del presente 26 
procedimiento administrativo en la Alcaldesa y los señores regidores ya han sido 27 
advertidos de ello. El artículo 44 de ese mismo Reglamento reafirma que la 28 
competencia para el otorgamiento de las concesiones es del Concejo Municipal, 29 
donde el Alcalde (llamado en estas normativas Ejecutivo Municipal por ser 30 
anteriores al Código Municipal vigente) solo tiene una función de tramitador. En 31 
cuanto al tema de cancelación de las concesiones, ni el artículo 53 de la Ley sobre 32 
la Zona Marítimo Terrestre ni el artículo 80 de su Reglamento le reconocen al 33 
Alcalde ninguna competencia, puesto que como se indicó, al ser el otorgamiento 34 
potestad exclusiva del Concejo Municipal, también lo es su cancelación, por el 35 
Principio de Paralelismo de las Formas e incluso, de acuerdo con el artículo 31 36 
inciso c) del Código Municipal, el Alcalde tiene impedimento de intervenir en 37 
aquellas materias que fueron otorgadas de forma exclusiva el Concejo. Debe 38 
recordarse que el Tribunal Contencioso Administrativo al resolver una apelación 39 
presentada en este caso no dijo que el actuar de los regidores fuera el correcto, 40 
sino que debía ser impugnado en otro momento, como se está haciendo en este 41 
momento.  42 

 El procedimiento administrativo se encuentra caduco aunque el Órgano Director 43 
no quiera reconocerlo, por su propia desidia. Dispone el artículo 340.1 de la Ley 44 
General de la Administración Pública que si el procedimiento se detiene por más 45 
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de seis meses por culpa de la Administración Pública que lo inició debe 1 
archivarse. Los miembros del Órgano Director pretenden justificar que es hasta 2 
ahora con el Acto Inicial que se da comienzo y que se podría contar ese plazo de 3 
seis meses, lo cual es incorrecto; este plazo se empezó a contar desde que fueron 4 
juramentados por la Alcaldesa y se encontraron en la condición de emitir el Acto 5 
de Apertura. Ellos fueron investidos y juramentados el día 28 de setiembre del 6 
2017 y dejaron pasar más de seis meses para elaborar y notificar el acto inicial, 7 
que me es notificado hasta el día 4 de abril del año 2018. No encuentro ninguna 8 
explicación para que se tomaran este plazo tan amplio para redactar una 9 
resolución, lo que si encuentro es que la ley castiga con la caducidad el que los 10 
funcionarios públicos retrasen sin justificación alguna la emisión de los actos que 11 
le son encomendados, incluso con responsabilidad personal, de allí que deba 12 
declararse la caducidad con las consecuencias que ello implica para los que 13 
integran el Órgano Director En razón de lo expuesto sostengo estos motivos de 14 
impugnación en contra del Acto de Apertura ODP-FFR-2017 de las 08:00 horas 15 
del día 3 de abril del 2018, así como todos los demás mencionados en el memorial 16 
que debió ser elevado al Concejo en conjunto con el expediente administrativo. 17 
Debe recordarse que en el tanto se tramita la apelación ante ustedes debe 18 
mantenerse suspendida la tramitación del procedimiento conforme al artículo 19 
162 del Código Municipal. Por ello les solicito que al momento de entrar en 20 
conocimiento del Recurso y darle trámite, expresamente se ordene al Órgano 21 
Director que suspenda todo trámite, entre este la realización de la comparecencia 22 
oral y privada señalada para el día 7 de mayo del año 2018 o cualquier otra fecha 23 
en que pretenda llevarla a cabo.  24 

Finalmente es importante recordar a los integrantes del Concejo Municipal las 25 
responsabilidades en que pueden incurrir conforme al artículo 170.1 de la Ley General 26 
de la Administración Pública, que establece para quién ejecute un acto absolutamente 27 
nulo, como el Auto de Apertura que han dictado y el Acuerdo número 3 de la Sesión 28 
Ordinaria número 460-2015 del Concejo Municipal:  29 

"l. El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá responsabilidad 30 
civil de la Administración, y civil, administrativa y eventualmente penal del 31 
servidor,  la ejecución llegare a tener lugar  32 

 33 
De allí que desde ahora se advierte sobre dicha responsabilidad en el caso que se 34 
pretenda continuar con el procedimiento administrativo, que como se indicó, se 35 
fundamenta en actos absolutamente nulos, como el que aquí se impugna.  36 
 37 
Reitero las pretensiones formuladas en el Recurso de Apelación, solicitando la 38 
declaratoria de nulidad de todo lo actuado y el archivo definitivo del expediente 39 
administrativo de cancelación de concesión seguido en mi contra.  40 
 41 
Se atenderán notificaciones a la cuenta de correo electrónico 42 
henryarroyov@hotmail.com. Solo en su defecto se señala como medio subsidiaria el fax 43 
número 2777-4081” 44 
 45 
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ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar para su estudio y apoyo 1 
legal, al Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, el 2 
presente recurso de Apelación, presentado por el señor Francisco Fallas Rodríguez dentro 3 
del proceso administrativo de cancelación de concesión en la zona marítimo terrestre 4 
expediente ODP-FFR-2017. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  5 
 6 
ARTICULO VII. INFORMES 7 
 8 
Informe 01. Oficio 033-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 9 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 10 
 11 
“Oficio: 033-ALCP-CM-2018. 12 
Asunto: Calles antiguas ruta 34.  13 

Señores. 14 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente. 15 

Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 16 
Municipalidad de Quepos, me permito trasladar oficio No. 01-18-228 (0074) del 17 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Consejo de Administración del COSEVI, 18 
donde se nos comunica el acuerdo 13 del acta 013-2018 capítulo VIII, artículo XIII, con 19 
respecto a la aceptación de la inclusión de cuatro tramos a la fase final de la Carretera 20 
Costanera Sur, Ruta Nacional No. 34. 21 

Los tramos son: 22 

Savegre: Sección de control N° 61050.     Matapalo: Sección de control N° 61060. 23 

Portalón: Sección de control N° 61070.    Hatillo: Sección de control N° 61080. 24 

Estos corresponden parcialmente a la antigua ruta que se utilizaba antes de la 25 
construcción de la ruta 34, al concluirse esta ruta, estos tramos fueron declarados como 26 
despojos, razón por la cual no eran consideradas para mantenimiento del MOPT, ni tan 27 
siquiera consideradas calles, por otro lado no son municipales, en otras palabras 28 
estaban en el “limbo”, así las cosas, los ciudadanos no podían ni tan siquiera obtener 29 
una resolución de ubicación con el MOPT o la Municipalidad para poder ser 30 
beneficiario de bono de vivienda; luego de grandes esfuerzos de esta municipalidad y las 31 
intervenciones oficiosas de los ciudadanos, se logró que el Consejo de Administración, 32 
retomara el tema y los declarara como secciones de control de la ruta 34 por lo que 33 
podrán recibir mantenimiento como parte de la ruta nacional y nuestros ciudadanos 34 
podrán obtener su certificación para obtener entre otros beneficios, los bonos de 35 
vivienda. 36 
Sin más por el momento. 37 
Atentamente” 38 
 39 
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 1 
 2 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 033-3 
ALCP-CM-2018, a su vez agradecer a la Administración Municipal y a los vecinos de las 4 
comunidades de Portalón y Matapalo, por las gestiones realizadas al respecto. Se acuerda 5 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  6 
 7 
Informe 02. Oficio 35-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 8 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-174-2018, suscrito por el 9 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que 10 
textualmente dice: 11 
 12 
“12 de Abril 2018 13 
UTGV 174-2018 14 
Sra.  15 
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Patricia Bolaños Murillo 1 
Alcaldesa  2 
Municipalidad de Quepos   3 
 4 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-279-18-2016-2020 del Concejo Municipal, donde el 5 
señor Waddy Guerrero Espinoza, mociona para que la calle que se ubica a un costado 6 
del play ground de Barrio Bella Vista cambie de uso vehicular a peatonal.   7 

 8 
Estimada señora:  9 
 10 
El suscrito Ing. Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de 11 
Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente le extiendo un cordial saludo 12 
y a la vez brindo formal respuesta al oficio que se menciona en el asunto.  13 
 14 
Para realizar un cambio de uso de vías cantonales esta Unidad Técnica debe realizar un 15 
estudio de factibilidad en colaboración de la Dirección General de Ingeniería de 16 
Transito del MOPT, Puntarenas, se va a realizar una de las partes más minuciosas del 17 
estudio como lo es un conteo vehicular y el reordenamiento vial del casco urbano de 18 
Quepos. De hecho cualquier cambio que no se haya llevado a cabo bajo la línea antes 19 
descrita, carece de validez en su aplicación. Sin embargo en los próximos días la 20 
ingeniera a cargo de dicha Dirección General vendrá al cantón a realizar estudio para 21 
otras vías, por lo que consultaré si es posible realizar el conteo para la calle que nos 22 
ocupa.  23 
 24 
Sin más por el momento, se despide;” 25 
 26 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 27 
UTGV-174-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 28 
Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Informe 03. Oficio 36-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 31 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio RH-MQ-140-2018, suscrito por la 32 
Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos, que 33 
textualmente dice: 34 
 35 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo 36 
Alcaldesa Municipal  37 
Municipalidad de Quepos 38 
Presente 39 
 40 
Estimado(a) señor(a): 41 
 42 
Para efectos de presentar al Concejo Municipal para lo que corresponda, le comunico 43 
el Decreto Ejecutivo n°41000-MGP “Asueto para Traspaso de Poderes”, el cual reza:  44 

 45 
“Conceder asueto a las oficinas y establecimientos públicos de todo el 46 
Territorio Nacional  el día 8 de mayo del 2018, con la salvedad que establecen 47 
las leyes especiales” 48 
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Por lo cual, se solicita con todo respeto, acoger y conceder el respectivo decreto para 1 
brindar el asueto para la Municipalidad de Quepos, el día 8 de mayo 2018. 2 
 3 
Adjunto decreto publicado en la gaceta el día 19 de abril 2018. 4 
Sin más por el momento, se suscribe” 5 
 6 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio RH-MQ-140-7 
2018, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior 8 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 9 
votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo 10 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 11 
 12 
Informe 04. Oficio 37-ALCP-CM-2018, mediante el que remite de la Señora. Patricia 13 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio RH-MQ-133-14 
2018, suscrito por Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos 15 
Humanos, que textualmente dice: 16 
 17 
20 de abril del 2018 18 
RH-MQ-133-2018 19 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 20 
Alcaldesa Municipal 21 
Municipalidad de Quepos 22 
Presente 23 
 24 
Estimada señora: 25 
 26 
Para efectos de trasladar al Concejo Municipal, se procede a brindar respuesta al oficio 27 
457-ALCP-2018, mismo que remite el Acuerdo n°12, del Artículo Sétimo, Informes 28 
Varios, de la Sesión Ordinaria n° 184-2018 celebrada el 20 de marzo 2018. 29 
 30 
A continuación, los perfiles y funciones de los puestos indicados en el oficio RH-MQ-31 
013-2018: 32 

1. Alcalde y Vicealcalde Municipal: Sus funciones se encuentran reguladas por el 33 
Código Municipal, pero en el Manual de Organización y Funciones de la 34 
Municipalidad, se encuentra lo siguiente: 35 

 36 
ALCALDÍA MUNICIPAL 37 

Objetivo 38 
Gestionar los recursos Municipales para alcanzar las metas y proyectos planteados, 39 
atiendo la normativa legal y los planes de gobierno en búsqueda constante de la mejora 40 
continua de los servicios prestados a la comunidad. 41 
 42 
Dependencia Jerárquica 43 
Representa la máxima autoridad administrativa, y por tanto, actúa como la Gerencia de 44 
las Áreas Sustantivas y de Asistencia de la Municipalidad, asumiendo a su vez, las 45 
potestades de representación legal en todos los actos administrativos y judiciales propios 46 
de la gestión.  Comparte el Gobierno Local con el Concejo  Municipal. 47 
 48 
Principales Funciones: 49 
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-Desarrollar el programa de gobierno local, a partir de las necesidades de la comunidad, 1 
las políticas del gobierno central, las influencias del entorno y de los diferentes grupos 2 
de interés, planteando las estrategias que permita la consecución de las metas y objetivos 3 
requeridos. 4 
-Velar por una correcta operación de las diferentes unidades y dependencias 5 
municipales, asegurando un uso racional de los recursos disponibles y en respeto a la 6 
normativa legal. 7 
-Asegurar la operación del sistema de control interno de la Municipalidad e impulsar 8 
medidas y estrategias para su perfeccionamiento. 9 
-Impulsar el trabajo en equipo en las diferentes áreas y unidades que conforman la 10 
Municipalidad, que permitan lograr eficiencia y calidad en los servicios prestados a la 11 
comunidad. 12 
-Ejercer un rol de jefe y facilitador entre el Concejo, la Comunidad y la administración 13 
activa de la municipalidad. 14 
-Rendir al Concejo municipal informes de labores de la gestión municipal. 15 
-Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante informes de labores presentados ante 16 
el Concejo municipal. 17 
-Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la municipalidad, 18 
en forma coherente con el plan de desarrollo municipal, ante el Concejo Municipal para 19 
su discusión y aprobación. 20 
-Proponer al Concejo Municipal, la creación de plazas y servicios indispensables para 21 
el buen funcionamiento del gobierno Municipal. 22 
-Nombrar, promover y remover al personal de la municipalidad y personal de confianza 23 
a su cargo, así como concederle licencias e imponerle sanciones, todo de acuerdo con el 24 
Código Municipal, las leyes y reglamentos vigentes. 25 
-Vigilar el correcto desarrollo  de la política adoptada por la municipalidad, el logro de 26 
los fines propuestos en su programa de gobierno y la correcta ejecución de los 27 
presupuestos municipales. 28 
-Dictar resoluciones administrativas. 29 
 30 
Principales Productos. 31 
 32 
-Programa de gobierno debidamente difundido en el cantón. 33 
-Sistema de Control Interno de la Municipalidad en operación eficiente. 34 
-Organización municipal eficaz y eficiente. 35 
-Proyectos Municipales  36 
-Informes de Presupuesto  37 
-Informe de labores anuales. 38 
-Resoluciones administrativas emitidas. 39 
 40 

2. Auditor Interno. En el Manual de Organización y Funciones se estipula lo 41 
siguiente: 42 

 43 
AUDITORÍA INTERNA 44 

Objetivo 45 
Brindar a la Administración un servicio constructivo y de protección, mediante la 46 
evaluación independiente de las actividades, funciones y operaciones y del sistema de 47 
control interno vigente, así como coadyuvar en el logro de los objetivos y metas 48 
propuestos, con un mayor grado de eficacia y eficiencia. 49 
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 1 
Dependencia Jerárquica 2 
La Unidad  depende directamente del Concejo Municipal, y por su naturaleza es un 3 
órgano independiente de la administración activa. 4 
 5 
Principales Funciones: 6 
-Evaluar la suficiencia y efectividad del sistema de control interno institucional, en 7 
materia contable, financiera, presupuestaria, administrativa y de otra índole. 8 
-Revisar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de la organización, en 9 
términos de eficiencia, economía y efectividad 10 
-Evaluar el uso de los recursos disponibles y las medidas de salvaguarda de los activos. 11 
-Verificar la confiabilidad e integridad de la información financiera, administrativa y 12 
operativa 13 
-Revisar el cumplimiento de políticas, disposiciones internas y externas, planes, 14 
procedimientos, leyes y reglamentos. 15 
-Asesorar al Concejo, Alcalde y demás funcionarios en materia de su competencia. 16 
-Revisar los proyectos de reglamento interno, así como los manuales de procedimientos 17 
y otros documentos de similar naturaleza. 18 
 19 
Principales Productos: 20 
-Informes y recomendaciones constructivos y oportunos 21 
-Análisis, evaluaciones, criterios, sugerencias e información variada, emitida por la 22 
Auditoria Interna. 23 
-Respaldo y asesoría profesional oportuna al Concejo Municipal y demás órganos de la 24 
institución. 25 
 26 
Asimismo, el Manual de Clases de Puestos, indica el perfil y las funciones del puesto: 27 
 28 
AUDITOR 29 

 30 
Naturaleza del Puesto 31 
El funcionario que ocupe el cargo  deberá desarrollar la gestión de los procesos 32 
técnicos y administrativos de la Unidad de Auditoria Interna,  para lo cual debe 33 
considerarse el ámbito legal, estratégico y profesional que le compete desarrollar como 34 
órgano fiscalizador dentro de la Municipalidad de Aguirre. 35 
 36 
La gestión del auditor debe estar caracterizada  por la objetividad e independencia, 37 
mantener relaciones efectivas de comunicación y coordinación, y en consecuencia, 38 
abstenerse de realizar funciones de administración activa, excepto las necesarias para 39 
administrar su unidad.   40 
 41 
ACTIVIDADES GENERALES 42 

 Definir los objetivos y valores fundamentales de la auditoria interna, así como, 43 
los factores claves para alcanzarlos dentro del marco estratégico institucional. 44 

 Realizar y mantener actualizado un análisis de fortalezas, debilidades y de los 45 
riesgos a que está sujeta la unidad, para establecer un plan de acción que permita 46 
gestionarlos adecuadamente. 47 
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 Definir la totalidad del universo fiscalizable, así como fijar criterios y 1 
herramientas mediante los cuales pueda determinar, priorizar y abarcar los 2 
asuntos críticos de acuerdo con los recursos de que dispone (ciclos de 3 
fiscalización). 4 

 Determinar las materias o asuntos que formarán parte de la planificación 5 
estratégica y de la operativa, con su correspondiente priorización. 6 

 Definir y documentar la planificación anual congruente con la planificación 7 
estratégica y la normativa reglamentaria y técnica pertinente a fin de asegurar el 8 
desarrollo de sus procesos con alta calidad y basados en el conocimiento y la 9 
comprensión del entorno interno y externo en que se desarrolla la Municipalidad 10 
de Aguirre. 11 

 Determinar los factores claves para cumplir la planificación y desarrollar los 12 
cursos de acción necesarios. Evaluar los resultados de la planificación de su 13 
unidad, de conformidad con los indicadores de gestión que haya definido. 14 

 Mantener un archivo actualizado de toda la documentación relativa al entorno 15 
municipal, al ordenamiento jurídico y técnico que rige los sujetos pasivos de su 16 
fiscalización, los resultados de auditorias y estudios especiales, seguimiento de 17 
instrucciones del jerarca y titulares subordinados y de las recomendaciones 18 
emitidas. Además la información relacionada con solicitudes de fiscalización del 19 
jerarca, de órganos de control competentes y denuncias, entre otras. 20 

 Conocer el planeamiento estratégico y operativo de la Municipalidad de Aguirre  21 
y la evaluación de resultados de la planificación institucional de períodos 22 
anteriores, de conformidad con los indicadores de gestión. 23 

 Diseñar y mantener actualizados manuales o guías escritas donde se establezcan 24 
las políticas, metodologías, procedimientos, programas u otros que orienten el 25 
trabajo de los funcionarios de la unidad.    26 

 Informar al Concejo y al Alcalde Municipal cualquier resolución, orden o 27 
procedimiento establecido por las entidades reguladoras que en su contenido se 28 
interpongan a disposiciones legales, notas y regulaciones establecidas. 29 

 Coordinar y mantener relaciones permanentes  con la Contraloría General de la 30 
República, con el fin de solicitar o brindar información y hacer más eficiente y 31 
eficaz la labor de fiscalización, control y asesoría. 32 

 Resolver las consultas variadas que se le pueden presentar sobre la marcha de 33 
sus labores cotidianas. 34 

 Promover y participar en programas en cursos de capacitación dirigidos a la 35 
auditoria interna, con el propósito de retroalimentar sobre las regulaciones, 36 
normativas, principios jurídicos que rigen el accionar de la municipalidad. 37 

 Preparar informes generales de labores y especiales sobre los estudios e 38 
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investigaciones que realiza para el concejo municipal. 1 

 Dictar los lineamientos, directrices, políticas e instrucciones permanentes, según 2 
la normativa jurídica y técnica. 3 

 Formular, gestionar y mantener vigente el reglamento de organización y 4 
funciones de la auditoria.  Además de administrar eficientemente el personal de 5 
apoyo de la Auditoría. 6 

 Formular, documentar, ejecución y control del presupuesto anual de la auditoria 7 
interna, así como autorizar los documentos de ejecuciones presupuestarias y las 8 
modificaciones presupuestarias que afecten los rubros de su unidad, para 9 
garantizar la disponibilidad y el adecuado uso de los recursos, sometido a la 10 
aprobación del alcalde municipal y concejo municipal. 11 

 Administrar los recursos materiales, tecnológicos y de otra naturaleza de su 12 
dependencia, y garantizar la utilización de tales recursos de forma económica, 13 
eficiente, eficaz, legal y transparente para la consecución de las metas y objetivos 14 
de la auditoria interna. 15 

 16 

 Participar en la definición y aplicación de los mecanismos de incentivos 17 
institucionales en lo correspondiente a su personal,  establecer indicadores de 18 
desempeño que estimulen la excelencia de la aplicación de normas, metodologías, 19 
procedimientos y generación de productos y servicios por parte de sus 20 
colaboradores, evaluar el desempeño de su personal y tomar las medidas de 21 
mejora correspondientes.   22 

 Realizar otras actividades o funciones propias del área de trabajo. 23 
 24 

 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES Y 

AMBIENTALES 

 

AUDITOR MUNICIPAL 

 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  

 Manejo de Información: Efectividad para  acudir ya sea 

fuentes documentales o personas en procura de 

información válida para la toma de decisiones o  para 

disminuir la incertidumbre con respecto a decisiones 

futuras. 

 Conocimiento Organizativo: Dominio y efectividad de 

manejo y conformación de la Municipalidad, de los 

roles formales, las estrategias, las políticas y en general 

el conjunto de normas que regulan las actividades de la 

institución.   

 Liderazgo: Capacidad de influencia y poder legítimo 

para conducir a otros en pro de los objetivos y metas 

planteadas. 

 Pensamiento Estratégico: Capacidad para analizar el 

entorno donde se desenvuelven los procesos a su cargo 
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y de estructurar mecanismos para abordar los cambios. 

Implica: instrumentar planes de acción, realizar 

seguimientos y evaluar tanto avances como resultados. 

 Organización del trabajo: Capacidad y habilidad para 

organizar sus labores de una manera eficiente y con 

apego a procedimientos que facilitan cumplir sus 

cometidos. 

 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 

 El puesto de Auditoria aunque no forma parte de la 

administración activa, se caracteriza por el   desarrollo 

de actividades, deberes y responsabilidades de gran  

dificultad que requieren de conocimientos, técnicas  y 

habilidades especializadas, además de capacidades de 

gestión y fiscalización de recursos y personas, para 

cumplir con las metas y objetivos trazados.  

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 Desarrolla sus labores en un ambiente normal de oficina, 

aunque eventualmente le corresponde desplazarse a 

diferentes lugares del área jurisdiscrecional.   

 Su trabajo exige excepcional por cuanto este consiste 

tanto en planear, organizar, dirigir, coordinar, supervisar 

y controlar las actividades de estudio e investigación 

tendientes a garantizar el perfecto manejo contable 

financiero-contable y administrativo de la municipalidad 

de Aguirre, como en instrumentar, implementar y aplicar 

los métodos y procedimientos de trabajo que faciliten 

dicho objetivo.  

 Su trabajo requiere la permanencia normalmente después 

de la jornada de trabajo,  por la naturaleza de trabajo este 

puesto está sometido a altos niveles de presión, fatiga 

mental y física en algunos casos 

 

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

 Los errores cometidos conllevan a acciones civiles y 

penales propiciando un trastorno en todo el accionar de 

la Municipalidad de Aguirre, afectando su imagen, 

rendimiento, productividad y  rentabilidad sobre los 

resultados en los procesos de trabajo. 

CRITERIO 

 Aplica conocimientos, técnicas y habilidades  

especializadas en el ámbito del quehacer de la Auditoría,  

para desarrollar la fiscalización de la Municipalidad.  

 Hace uso  del manejo conceptual,  técnico y de su 

capacidad de gestión,  para desarrollar los diferentes 

estudios y velar por la aplicación de los informes 

realizados.   

 

INICIATIVA 
 Aplica la creatividad e innovación para tomar  decisiones 

y desarrollar sus actividades, de tal forma que se asegure 

la operación de la Municipalidad de acuerdo al marco 

jurídico vigente. Además de desarrollar los contactos 

internos y entes externos necesarios para el cumplimiento 

de metas y  objetivos. 



Acta N° 195-2018O 

24-04-2018 

-25- 
 

 

SUPERVISIÓN 

RECIBIDA 

 Las actividades que se desarrollan siguen las normas y 

procedimientos establecidos, trabaja bajo 

independencia absoluta, siguiendo los lineamientos 

establecidos, bajo el marco jurídico que regula al 

régimen municipal, atendiendo las políticas definidas 

por el Concejo Municipal en materia de control y 

fiscalización del área financiera, técnica, 

administrativa y la legislación que define y regula su 

acción.    

 Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes que presenta, la eficiencia y eficacia, con que 

se detectan, analizan y corrigen los problemas o 

anomalías surgidas en el orden técnico o legal de las 

operaciones de la municipalidad y por la apreciación de 

los resultados obtenidos. 

 

SUPERVISIÓN  

EJERCIDA 

 Debe implantar una adecuada gestión de supervisión de 

manera  que le permita asegurarse la calidad de los 

procesos, los servicios y productos de la auditoria.   

 Es responsable por la  supervisión de la unidad, 

propiciar  y en tal condición debe propiciar que los 

esfuerzos relacionados con este se dirijan al 

cumplimiento de los objetivos de la unidad y el 

cumplimiento de las normas y procedimientos.   

 Le corresponderá la dirección superior y 

administración de la unidad de auditoria interna, para 

ello dictará los lineamientos, directrices, políticas e 

instrucciones pertinentes, según la normativa jurídica y 

técnica, aplicará criterios uniformes en el ejercicio de 

las competencias y en las relaciones con los sujetos 

pasivos. Además debe formular, gestionar y mantener 

vigente el reglamento de organización y funciones de la 

auditoria interna. 

   

 1 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

- POR FUNCIONES 
 Responde por el grado de eficacia con que atiende el 

planeamiento, programación, organización, dirección, 

supervisión y control de las labores técnicas, 

administrativas y financieras que propician las 

intervenciones o análisis efectuado por su dependencia 

con motivo de la fiscalización de las operaciones 

sustantivas, económicas, de apoyo técnico y 

administrativo que realiza la Municipalidad de Aguirre.   

 Es de su competencia hacer valer las recomendaciones 

que se derivan de los auditorajes o estudios realizados 

 

- POR RELACIONES 

DE TRABAJO 

 Deberá proteger su objetividad e independencia, 

mantener relaciones efectivas de comunicación y 
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- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 

coordinación y, en consecuencia, abstenerse de realizar 

funciones de administración activa, excepto las 

necesarias para administrar su unidad.  Su ubicación en 

la estructura organizativa y salarial deberá corresponder 

con los niveles que dependen directamente del jerarca y 

con las facultades de que disponen, deberán permitirles 

realizar con independencia sus labores.  Por ende, las 

medidas administrativas para con esos cargos deberán 

estar acordes con las que rigen en el ente u órgano para 

los niveles dependientes del jerarca. 

 Le corresponderá regular y administrar el manejo de 

las relaciones y coordinaciones de la dependencia a su 

cargo.  Tales relaciones se enfocan principalmente al 

jerarca, los titulares subordinados y otras instancias 

internas y externas (fundamentalmente la Contraloría 

General de la República, Instituciones de Control, 

Comisiones Legislativas, Ministerio Público, 

Procuraduría General de la República, denunciantes y 

otras pertinentes).   

 También le corresponderá regular las relaciones de los 

demás funcionarios de  la auditoria interna con los 

órganos internos y externos del ámbito de su 

competencia institucional a fin de que se establezcan de 

conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico 

aplicable. 

 Es responsable por administrar en forma óptima y 

racional los recursos materiales, humanos y 

presupuestarios y financieros asignados al área de 

trabajo que dirige.  

 Responde por el correcto uso y manejo de documentos 

valiosos altamente confidenciales y de gran 

importancia para esclarecer anomalías y establecer las 

responsabilidades del caso. 

 1 
 2 
  3 
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CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

AUDITOR 

 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

 

Auditor 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 Organización y funcionamiento de la Administración 

Pública costarricense y de la Gestión Municipal. 

  Idioma inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Amplio conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y 

lineamientos que regulan la auditoria interna en el sector 

público costarricense. 

 Conocimientos de las normas que regulan la auditoria en 

el sector gubernamental a nivel internacional.  Así como 

las normas que regulan la auditoria en el sector privado. 

 Amplio conocimiento  en las nuevas tendencias en materia 

de administración y gerencia. 

 Conocimiento sobre gestión del potencial humano. 

 Conocimiento de los ambientes computarizados existentes 

en el campo de trabajo de la auditoria interna, y 

preferiblemente en los de la institución. 

 Conocimiento de los métodos de valoración del riesgo en 

el ambiente gerencial y en la auditoria interna. 

 Preferiblemente con  dominio del  idioma inglés. 

 Preferiblemente con conocimiento general de los procesos 

de la organización. 

  Ética profesional, el auditor interno deberá mantener 

elevados valores de conducta para ejercer su actividad 

en forma independiente y responsable.  

 

EDUCACIÓN FORMAL 

 Licenciatura administración, contaduría pública o afín. 

 Tres años de experiencia. 

 Incorporado al colegio profesional respectivo. 

 

 

EXPERIENCIA  

 Experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la 

auditoria interna o externa en el sector público o privado. 

 Preferible experiencia mínima de dos años en puestos de 

jefatura en auditoria interna o externa en el sector 
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público, o en su defecto en el sector privado. 

 

REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional   respectivo. 

 Licencia de conducir (deseable). 

 Declaración   de bienes y rendición de   la garantía   o 

póliza de fidelidad cuando por ley así se   indique para el 

ejercicio del   puesto o cargo. 

 1 
3. Coordinador de Ingeniería y Control Urbano.  2 

 3 
Según, el Manual de Organización y Funciones, el área posee estas competencias: 4 
 5 
DIRECCIÓN  INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANO 6 
 7 
Objetivo General 8 
Garantizar técnicamente la rectoría de la Municipalidad en el desarrollo y gestión 9 
urbana del cantón, promoviendo su progreso sostenible, procurando su eficiencia, 10 
funcionalidad y competitividad económica; controlando su crecimiento equilibrado; 11 
permitiendo el desarrollo de un ambiente sano y limpio y, mejorando el espacio urbano 12 
mediante la dotación de la infraestructura necesaria 13 
 14 
El área está compuesta por las Unidades de: Desarrollo y Control Constructivo, 15 
Planificación Urbana, Topografía, Catastro, Bienes Inmuebles y Obras Municipales. 16 
 17 
Dependencia Jerárquica 18 
El área estará bajo la responsabilidad de un director y le reporta directamente a la 19 
Dirección General. 20 
 21 
Funciones Principales: 22 
 Elaborar y establecer políticas, procedimientos, lineamientos y normativas para la 23 

normalización y estandarización de las unidades operativas y de desarrollo urbano.  24 
 Elaborar el  Plan Estratégico y el Plan Anual Operativo del área y velar por su 25 

cumplimiento. 26 
 Asegurar la aplicación del sistema de control interno en el área. 27 
 Elaborar informes de los alcances parciales o totales de las metas y proyectos 28 

contemplados en el plan estratégico y el plan anual operativo. 29 
 Determinar las necesidades de capacitación del personal del área. 30 
 Coadyuvar en la elaboración del plan estratégico y plan anual operativo de la 31 

Municipalidad. 32 
 Representar los intereses de la Municipalidad en diferentes instancias, foros, 33 

empresa e instituciones, en su ámbito de acción. 34 
 Velar por una correcta administración del personal del área, acorde con la 35 

normativa institucional que rige la materia. 36 
 Elaborar informes de gestión anual sobre el cumplimiento de planes de corto y 37 

mediano plazo.  38 
 Impulsar el desarrollo urbano del cantón, a partir del plan regulador. 39 
 Velar por la aplicación del control constructivo de las diferentes obras civiles. 40 
 Velar por la correcta operación de la zona marítima terrestre, según la normativa 41 

vigente. 42 
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Principales Productos 1 
- Plan Estratégico del área desarrollado 2 
- Plan Anual del área desarrollado 3 
- Sistema de Control Interno operando correctamente. 4 
- Unidades del área operando según normativa y marco legal vigente. 5 
- Informes de labores y de gestión presentados a la Alcaldía y Concejo Municipal. 6 
- Plan Regulador ejecutado correctamente. 7 
- Desarrollo Urbano desarrollado según las necesidades y normativa establecida.  8 
- Representación de la municipalidad en instancias y foros externos desarrollados. 9 
- Personal del área administrado correctamente según la normativa. 10 
- Planificación Urbana desarrollada e implementada en el cantón. 11 
- Control Constructivo de las obras civiles desarrollado. 12 
- Zona marítima terrestre en correcta operación y regulación. 13 
- Plan Regulador municipal en operación. 14 
 15 
Asimismo, el Manual de Clases de Puestos, indica el perfil y las funciones del puesto: 16 
 17 
INGENIERO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO 18 

 Participar de la planeación y ejecución de las actividades propias de la Unidad 19 
de Desarrollo y Control Urbano, además de las actividades técnico operativas en 20 
el campo constructivo, requeridas por la municipalidad,  con el fin de garantizar 21 
la rectoría de la municipalidad en el desarrollo urbanístico del cantón.  22 

 Planificar y desarrollar de las diferentes obras y servicios que presta la 23 
municipalidad, por lo cual debe asegurar la efectiva prestación de esos servicios 24 
y el desarrollo de las obras, mediante la evaluación constante de la oportunidad, 25 
diligencia, calidad y eficiencia en el desarrollo y gestión de las actividades que 26 
involucran la realización de las obras y servicios.  27 

 Participar en la definición  de las políticas generales sobre las cuales deberá 28 
desarrollarse el cantón, por las obras que realizarán y por los servicios que presta 29 
y como resultado deberá incorporar la evaluación de los resultados de la 30 
aplicación de  esas políticas y en general el plan operativo del proceso.   31 

 Informar frecuentemente, a las autoridades municipales el rendimiento en las 32 
actividades a su cargo y el costo beneficio alcanzado. 33 

 34 

 35 
 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES Y 

AMBIENTALES 

 

PROFESIONAL  A, B  

 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  

 Manejo de Información: Efectividad para  acudir ya sea 

fuentes documentales o personas en procura de 

información válida para la toma de decisiones o  para 

disminuir la incertidumbre con respecto a decisiones 

futuras. 
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 Conocimiento Organizativo: Dominio y efectividad de 

manejo y conformación de la Municipalidad, de los 

roles formales, las estrategias, las políticas y en general 

el conjunto de normas que regulan las actividades de la 

institución.   

 Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a su 

personal mediante el sano ejercicio de una autoridad 

concomitante con responsabilidad. Implica, el aporte de 

ejemplo, apoyo y motivación cuando sea requerido 

(acertado apoyo de otras dependencias, para lograr una 

buena dirección de personas, en caso de los puestos que 

son staff y no tienen directamente personal a cargo). 

 Liderazgo: Capacidad de influencia y poder legítimo 

para conducir a otros en pro de los objetivos y metas 

planteadas. 

 Pensamiento Estratégico: Capacidad para analizar el 

entorno donde se desenvuelven los procesos a su cargo 

y de estructurar mecanismos para abordar los cambios. 

Implica: instrumentar planes de acción, realizar 

seguimientos y evaluar tanto avances como resultados 

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 

 Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, fomentar 

y mantener relaciones de colaboración eficientes  con 

compañeros  y otros grupos de trabajo para integrar 

esfuerzos comunes y resultados tangibles. 

 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 

 Los puestos del nivel profesional se caracterizan por el 

desarrollo de tareas de gran dificultad que requieren de 

conocimientos, técnicas  y habilidades especializadas, 

para cumplir con las metas y objetivos de la dependencia 

municipal donde labora. 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 Su labor puede desarrollarse tanto fuera como dentro 

de oficinas.  

 El  trabajo  demanda  realizar  esfuerzo  mental  

considerable  y  en  ciertas ocasiones  esfuerzo  físico,  

así  como  exponerse  a ciertos riesgos de accidentes 

laborales  en visitas de campo.  

 El uso frecuente de equipo de cómputo puede generar 

algunos problemas de salud por la exposición a equipo 

electrónico y por las posiciones sedentarias, trabajo 

bajo tensión y estrés,   lo cual puede provocar 

enfermedades. 

 

 
 Los  errores  cometidos  pueden  generar  pérdidas  

económicas,  materiales, humanas, o daños y atrasos en 

la planeación y el control de las actividades 



Acta N° 195-2018O 

24-04-2018 

-31- 
 

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

desempeñadas, afectando considerablemente los 

intereses de la Municipalidad y de la Comunidad. 

 La  revelación  de  información  confidencial  puede  

causar  perjuicios  a  la organización y hasta daños 

morales a terceras personas.  

 Los errores podrían generar  responsabilidades  

administrativas,  penales,  pecuniarias  o  civiles, 

además de nulidad de las actuaciones a su cargo,  por  

lo  cual  las  actividades  deben  desarrollarse  con  sumo  

cuidado  y precisión 

 

 

CRITERIO 
 Aplica criterios conocimientos y técnicas y habilidades  

especializadas de su ámbito de desarrollo profesional 

para desarrollar sus tareas y funciones dentro de la 

dependencia que labora.  Además hace uso  del manejo 

conceptual y técnico para enfrentar problemas 

emergentes, en caso que lo requiera se apoya  en su 

jefatura y  de otros compañeros de la Municipalidad para 

buscar alternativas que requieren un análisis  más 

interdisciplinario o integral.  

 

INICIATIVA 
 Toma decisiones y emprende cursos de acción basado 

en su conocimiento  para asegurar el cumplimiento de 

metas y objetivos, respetando las normas vigentes.   

Adopta una posición proactiva para solucionar 

problemas y desarrollar proyectos innovadores, de ser 

necesario solicita apoyo de su  jefatura para facilitar la 

coordinación y acceso a recursos de la organización.  

 

 

SUPERVISIÓN  

RECIBIDA 

 Trabaja  con  cierta  independencia,  siguiendo  

métodos  y  procedimientos establecidos y  respetando 

el marco legal vigente.    

 Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes, la eficiencia y eficacia de los métodos 

empleados,   la calidad de los resultados obtenidos,  los  

aportes  originales  a  las  actividades  asignadas,  el  

grado  de cumplimiento de las metas y objetivos, la 

contribución al trabajo en equipo, la comprobación de 

su aptitud para organizar y dirigir, cuando le 

corresponda. 

SUPERVISIÓN 

EJERCIDA 

 Dependiendo del cargo y las necesidades de servicio, le  

corresponde  dirigir y supervisar equipos de trabajo.  

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

- POR FUNCIONES 
 La naturaleza del trabajo exige que la aplicación de 

conocimientos, técnicas y habilidades especialistas, por 

tanto se espera que las labores desempeñados se 

realicen que un alto grado de desempeño, calidad y 

compromiso con los objetivos y metas trazadas por la 

organización.  
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 Asume responsabilidad administrativa, civil,  social   y 

penal, según sea el caso, cuando incurra en alguna 

causal que atente contra los objetivos organizacionales 

y el interés público, de conformidad con el marco 

jurídico vigente.  

 Además por  el  manejo  confidencial  de  la  

información, por la cual debe mantener discreción 

 

- POR RELACIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 

 La   actividad   origina   relaciones   constantes   con   

superiores,   compañeros,  funcionarios de instituciones 

públicas,   empresas privadas y público en   general,  

todas las cuales deben ser atendidas con 

confidencialidad, tacto y afabilidad. 

 Es responsable por el adecuado empleo y 

mantenimiento del equipo y  los materiales que se le han   

asignado para el cumplimiento de sus actividades. 

 1 
 2 

 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

Profesional 

 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

 

Profesional B: 

 

 Asesor Legal. 

 Contralor de Servicios 

 Profesionales diferentes unidades 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Habilidad comunicativa.  

 Habilidad numérica. 

 Capacidad de dirección de equipos de trabajo. 

  Licenciatura  en  una  carrera  atinente  con  el  cargo  
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EDUCACIÓN FORMAL o  con  la especialidad del puesto.  

 Tres años experiencia en labores profesionales 

relacionadas con el puesto o en  el desarrollo de su 

especialidad. 

 Dos años de supervisión personal cuando el cargo lo 

amerite. 

 

EXPERIENCIA  

 

 De 2 a 3 años de experiencia en actividades afines al cargo  

 

REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración de bienes y rendición de la garantía o 

póliza de fidelidad cuando por ley así se indique para el 

ejercicio del puesto o cargo. 

 1 
4. Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial. En el Manual de 2 

Organización y Funciones se estipula lo siguiente: 3 
 4 

OFICINA TÉCNICA VIAL 5 
 6 
Objetivo 7 
Coadyuvar con el desarrollo de infraestructura vial del Cantón para desarrollar las 8 
actividades socioeconómicas de forma eficiente. 9 
 10 
Dependencia jerárquica 11 
La Unidad se encuentra a cargo de un jefe y  le  reporta directamente a la Alcaldía 12 
Municipal. 13 
 14 
Funciones Principales: 15 
- Gestionar las distintas obras municipales en los ámbitos de infraestructura vial, 16 

marítima,  y comunal. 17 
- Coordinar y negociar con las instituciones públicas, la elaboración de obras basados 18 

en un plan de cooperación interinstitucional. 19 
- Supervisar las obras municipales con el fin de conocer el rendimiento, en 20 

coordinación con la jefatura respectiva o la empresa contratada. 21 
- Coordinar y negociar con el MOPT la elaboración de obras de vialidad basadas en 22 

planes de cooperación. 23 
- Coordinar y ejecutar los diferentes trabajos de reparación y mantenimiento de las 24 

instalaciones con que cuenta la Municipalidad. 25 
- Recibir y custodiar los diferentes materiales constructivos destinados al proceso. 26 
- Planear, organizar, dirigir y controlar las distintas obras en cuanto a señalamiento 27 

vial. 28 
- Participar en la Unidad Técnica de Gestión Vial, según la Ley 8114. 29 
- Autorizar obras en vías públicas por parte de entes privados o ciudadanos. 30 
 31 
Productos Principales: 32 
- Diseño, construcción y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 33 

vial. 34 
- Parques y zonas de esparcimiento construidas y con el debido mantenimiento. 35 
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- Sistema de alcantarillado pluvial construido y con mantenimiento preventivo y 1 
correctivo. 2 

- Reportes periódicos de trabajos realizados o supervisados. 3 
- Obras de infraestructura básica diseñadas y presupuestadas. 4 
- Inmuebles municipales con apropiado respaldo de mantenimiento preventivo y 5 

correctivo. 6 
 7 
Asimismo, el Manual de Clases de Puestos, indica el perfil y las funciones del puesto: 8 
 9 

GESTOR VIAL 10 

 Crear e impulsar el desarrollo de políticas y acciones planificadas y 11 
contingenciales que contribuyan a promover el proceso sostenible y la protección 12 
efectiva de la red vial cantonal,  mediante la rehabilitación, reconstrucción y 13 
mejoramiento de los caminos y calles del cantón. 14 

 Promover la conservación vial participativa, mediante el fortalecimiento de la 15 
organización local y su vínculo con otras organizaciones afines, para propiciar 16 
trabajos conjuntos de conservación de las vías públicas y el control social de los 17 
proyectos que se realicen. 18 

 Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes 19 
recursos económicos, financieros y materiales.   20 

 Ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para 21 
su eficiente funcionamiento.  22 

 23 
 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES Y 

AMBIENTALES 

 

PROFESIONAL  A, B  

 

COMPETENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manejo de Información: Efectividad para  acudir ya sea 

fuentes documentales o personas en procura de 

información válida para la toma de decisiones o  para 

disminuir la incertidumbre con respecto a decisiones 

futuras. 

 Conocimiento Organizativo: Dominio y efectividad de 

manejo y conformación de la Municipalidad, de los 

roles formales, las estrategias, las políticas y en general 

el conjunto de normas que regulan las actividades de la 

institución.   

 Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a su 

personal mediante el sano ejercicio de una autoridad 

concomitante con responsabilidad. Implica, el aporte de 

ejemplo, apoyo y motivación cuando sea requerido 

(acertado apoyo de otras dependencias, para lograr una 

buena dirección de personas, en caso de los puestos que 

son staff y no tienen directamente personal a cargo). 
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REQUERIDAS   Liderazgo: Capacidad de influencia y poder legítimo 

para conducir a otros en pro de los objetivos y metas 

planteadas. 

 Pensamiento Estratégico: Capacidad para analizar el 

entorno donde se desenvuelven los procesos a su cargo 

y de estructurar mecanismos para abordar los cambios. 

Implica: instrumentar planes de acción, realizar 

seguimientos y evaluar tanto avances como resultados 

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 

 Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, fomentar 

y mantener relaciones de colaboración eficientes  con 

compañeros  y otros grupos de trabajo para integrar 

esfuerzos comunes y resultados tangibles. 

 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 

 Los puestos del nivel profesional se caracterizan por el 

desarrollo de tareas de gran dificultad que requieren de 

conocimientos, técnicas  y habilidades especializadas, 

para cumplir con las metas y objetivos de la dependencia 

municipal donde labora. 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 Su labor puede desarrollarse tanto fuera como dentro 

de oficinas.  

 El  trabajo  demanda  realizar  esfuerzo  mental  

considerable  y  en  ciertas ocasiones  esfuerzo  físico,  

así  como  exponerse  a ciertos riesgos de accidentes 

laborales  en visitas de campo.  

 El uso frecuente de equipo de cómputo puede generar 

algunos problemas de salud por la exposición a equipo 

electrónico y por las posiciones sedentarias, trabajo 

bajo tensión y estrés,   lo cual puede provocar 

enfermedades. 

 

 

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

 Los  errores  cometidos  pueden  generar  pérdidas  

económicas,  materiales, humanas, o daños y atrasos en 

la planeación y el control de las actividades 

desempeñadas, afectando considerablemente los 

intereses de la Municipalidad y de la Comunidad. 

 La  revelación  de  información  confidencial  puede  

causar  perjuicios  a  la organización y hasta daños 

morales a terceras personas.  

 Los errores podrían generar  responsabilidades  

administrativas,  penales,  pecuniarias  o  civiles, 

además de nulidad de las actuaciones a su cargo,  por  

lo  cual  las  actividades  deben  desarrollarse  con  sumo  

cuidado  y precisión 

 

  Aplica criterios conocimientos y técnicas y habilidades  
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CRITERIO especializadas de su ámbito de desarrollo profesional 

para desarrollar sus tareas y funciones dentro de la 

dependencia que labora.  Además hace uso  del manejo 

conceptual y técnico para enfrentar problemas 

emergentes, en caso que lo requiera se apoya  en su 

jefatura y  de otros compañeros de la Municipalidad para 

buscar alternativas que requieren un análisis  más 

interdisciplinario o integral.  

 

INICIATIVA 
 Toma decisiones y emprende cursos de acción basado 

en su conocimiento  para asegurar el cumplimiento de 

metas y objetivos, respetando las normas vigentes.   

Adopta una posición proactiva para solucionar 

problemas y desarrollar proyectos innovadores, de ser 

necesario solicita apoyo de su  jefatura para facilitar la 

coordinación y acceso a recursos de la organización.  

 

 

SUPERVISIÓN  

RECIBIDA 

 Trabaja  con  cierta  independencia,  siguiendo  

métodos  y  procedimientos establecidos y  respetando 

el marco legal vigente.    

 Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes, la eficiencia y eficacia de los métodos 

empleados,   la calidad de los resultados obtenidos,  los  

aportes  originales  a  las  actividades  asignadas,  el  

grado  de cumplimiento de las metas y objetivos, la 

contribución al trabajo en equipo, la comprobación de 

su aptitud para organizar y dirigir, cuando le 

corresponda. 

SUPERVISIÓN 

EJERCIDA 

 Dependiendo del cargo y las necesidades de servicio, le  

corresponde  dirigir y supervisar equipos de trabajo.  

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

- POR FUNCIONES 
 La naturaleza del trabajo exige que la aplicación de 

conocimientos, técnicas y habilidades especialistas, por 

tanto se espera que las labores desempeñados se 

realicen que un alto grado de desempeño, calidad y 

compromiso con los objetivos y metas trazadas por la 

organización.  

 Asume responsabilidad administrativa, civil,  social   y 

penal, según sea el caso, cuando incurra en alguna 

causal que atente contra los objetivos organizacionales 

y el interés público, de conformidad con el marco 

jurídico vigente.  

 Además por  el  manejo  confidencial  de  la  

información, por la cual debe mantener discreción 

 

- POR RELACIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 La   actividad   origina   relaciones   constantes   con   

superiores,   compañeros,  funcionarios de instituciones 

públicas,   empresas privadas y público en   general,  

todas las cuales deben ser atendidas con 
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- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 

confidencialidad, tacto y afabilidad. 

 Es responsable por el adecuado empleo y 

mantenimiento del equipo y  los materiales que se le han   

asignado para el cumplimiento de sus actividades. 

 1 
 2 

 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

Profesional 

 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

 

 

Profesional B: 

 

 Asesor Legal. 

 Contralor de Servicios 

 Profesionales diferentes unidades 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Habilidad comunicativa.  

 Habilidad numérica. 

 Capacidad de dirección de equipos de trabajo. 

 

EDUCACIÓN FORMAL 
 Licenciatura  en  una  carrera  atinente  con  el  cargo  

o  con  la especialidad del puesto.  

 Tres años experiencia en labores profesionales 

relacionadas con el puesto o en  el desarrollo de su 

especialidad. 

 Dos años de supervisión personal cuando el cargo lo 

amerite. 

 

EXPERIENCIA  

 

 De 2 a 3 años de experiencia en actividades afines al cargo  

 

REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración de bienes y rendición de la garantía o 
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póliza de fidelidad cuando por ley así se indique para el 

ejercicio del puesto o cargo. 

 1 
5. Jefe Departamento Legal. En el Manual de Organización y Funciones se estipula 2 

lo siguiente: 3 
 4 

ASESORÍA JURÍDICA 5 
 6 

Objetivo 7 
Garantizar que las actuaciones de la Municipalidad se ajusten al ordenamiento jurídico, 8 
brindando la asesoría legal que permita tomar las medidas preventivas y correctivas 9 
requeridas para una correcta gestión.  10 
 11 
Dependencia Jerárquica 12 
La Unidad se encuentra bajo responsabilidad de un Abogado, el cual responde de 13 
manera directa a la Alcaldía Municipal. 14 
 15 
Principales Funciones: 16 
- Elaborar informes técnicos legales requeridos por  la gestión municipal. 17 
- Coadyuvar en la elaboración de proyectos de ley, reglamentos y procedimientos 18 

internos. 19 
- Brindar criterios técnicos jurídicos para la contratación de bienes y servicios. 20 
- Efectuar inspecciones oculares y supervisiones en el sitio. 21 
- Gestionar los recursos de la Dirección Jurídica de forma eficiente y oportuna para 22 

brindar un servicio de apoyo de calidad. 23 
- Representar los intereses de la Municipalidad en las diferentes instancias jurídicas. 24 
- Brindar asesoría jurídica a las diferentes instancias de la Municipalidad. 25 
 26 
Principales Productos 27 
- Demandas contestadas en las distintas ramas del derecho público y privado. 28 
- Proyectos de Ley, reglamentos autónomos y de prestación de servicios, dictámenes 29 

jurídicos, actas de reuniones, de inspecciones oculares o reconocimiento, 30 
resoluciones administrativas para las distintas instancias de dirección y operativas 31 
de la municipalidad. 32 

- Disposiciones y actuaciones de la Municipalidad,  en el ejercicio de sus 33 
competencias, revisadas  y ajustadas al ordenamiento jurídico.  34 

- Negociaciones con usuarios en general de la Municipalidad, debidamente 35 
concretadas. 36 

- Asesoría a las diferentes instancias de la Municipalidad. 37 
- Criterios jurídicos debidamente externados sobre proyectos de ley que se tramitan en 38 

la Asamblea Legislativa. 39 
- Criterios Legales de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios. 40 
 41 
Asimismo, el Manual de Clases de Puestos, indica el perfil y las funciones del puesto: 42 
 43 

ABOGADO 44 

 Ejecutar labores profesionales en el campo del derecho, relacionadas con la 45 
redacción de contratos administrativos y laborales, respuesta a las  demandas en 46 



Acta N° 195-2018O 

24-04-2018 

-39- 
 

contra de la municipalidad (amparos, procesos administrativos, laborales, 1 
penales, civiles). 2 

 Dar seguimiento de los casos asignados a abogados externos (incluye gestiones 3 
de cobro judicial), apersonamiento en el sitio, con el fin de completar el proceso 4 
de clausura de locales comerciales, industriales y de construcciones.  5 

 Asesorar a todas las instancias municipales lo cual incluye el desplazamiento a 6 
diferentes lugares, con el fin de documentarse y formar el criterio apropiado,  la 7 
presencia en sesiones del Concejo y sus Comisiones y la asistencia a diferentes 8 
reuniones. 9 

 Asesorar al Concejo Municipal y  sus Comisiones, en asuntos relativos al campo 10 
jurídico. 11 

 Preparar proyectos de dictámenes y acuerdos que presenten Regidores, 12 
Comisiones o el Concejo como tal, velando que cumplan y atiendan los 13 
requerimientos legales correspondientes. 14 

 15 

 Coordinar, por delegación del Concejo, la implementación de actividades que 16 
permitan conocer y canalizar las demandas comunales, sobre servicios y obras. 17 

 Participar en la definición y elaboración de políticas, reglamentos y decretos 18 
Municipales.   19 

 Participar en reuniones con miembros del Concejo y con funcionarios 20 
administrativos. 21 

 Realizar otras labores afines al campo del derecho. 22 
 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES Y 

AMBIENTALES 

 

PROFESIONAL  A, B  

 

COMPETENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manejo de Información: Efectividad para  acudir ya sea 

fuentes documentales o personas en procura de 

información válida para la toma de decisiones o  para 

disminuir la incertidumbre con respecto a decisiones 

futuras. 

 Conocimiento Organizativo: Dominio y efectividad de 

manejo y conformación de la Municipalidad, de los 

roles formales, las estrategias, las políticas y en general 

el conjunto de normas que regulan las actividades de la 

institución.   

 Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a su 

personal mediante el sano ejercicio de una autoridad 

concomitante con responsabilidad. Implica, el aporte de 

ejemplo, apoyo y motivación cuando sea requerido 

(acertado apoyo de otras dependencias, para lograr una 
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REQUERIDAS  

buena dirección de personas, en caso de los puestos que 

son staff y no tienen directamente personal a cargo). 

 Liderazgo: Capacidad de influencia y poder legítimo 

para conducir a otros en pro de los objetivos y metas 

planteadas. 

 Pensamiento Estratégico: Capacidad para analizar el 

entorno donde se desenvuelven los procesos a su cargo 

y de estructurar mecanismos para abordar los cambios. 

Implica: instrumentar planes de acción, realizar 

seguimientos y evaluar tanto avances como resultados 

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 

 Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, fomentar 

y mantener relaciones de colaboración eficientes  con 

compañeros  y otros grupos de trabajo para integrar 

esfuerzos comunes y resultados tangibles. 

 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 

 Los puestos del nivel profesional se caracterizan por el 

desarrollo de tareas de gran dificultad que requieren de 

conocimientos, técnicas  y habilidades especializadas, 

para cumplir con las metas y objetivos de la dependencia 

municipal donde labora. 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 Su labor puede desarrollarse tanto fuera como dentro 

de oficinas.  

 El  trabajo  demanda  realizar  esfuerzo  mental  

considerable  y  en  ciertas ocasiones  esfuerzo  físico,  

así  como  exponerse  a ciertos riesgos de accidentes 

laborales  en visitas de campo.  

 El uso frecuente de equipo de cómputo puede generar 

algunos problemas de salud por la exposición a equipo 

electrónico y por las posiciones sedentarias, trabajo 

bajo tensión y estrés,   lo cual puede provocar 

enfermedades. 

 

 

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

 Los  errores  cometidos  pueden  generar  pérdidas  

económicas,  materiales, humanas, o daños y atrasos en 

la planeación y el control de las actividades 

desempeñadas, afectando considerablemente los 

intereses de la Municipalidad y de la Comunidad. 

 La  revelación  de  información  confidencial  puede  

causar  perjuicios  a  la organización y hasta daños 

morales a terceras personas.  

 Los errores podrían generar  responsabilidades  

administrativas,  penales,  pecuniarias  o  civiles, 

además de nulidad de las actuaciones a su cargo,  por  

lo  cual  las  actividades  deben  desarrollarse  con  sumo  

cuidado  y precisión 
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CRITERIO 
 Aplica criterios conocimientos y técnicas y habilidades  

especializadas de su ámbito de desarrollo profesional 

para desarrollar sus tareas y funciones dentro de la 

dependencia que labora.  Además hace uso  del manejo 

conceptual y técnico para enfrentar problemas 

emergentes, en caso que lo requiera se apoya  en su 

jefatura y  de otros compañeros de la Municipalidad para 

buscar alternativas que requieren un análisis  más 

interdisciplinario o integral.  

 

INICIATIVA 
 Toma decisiones y emprende cursos de acción basado 

en su conocimiento  para asegurar el cumplimiento de 

metas y objetivos, respetando las normas vigentes.   

Adopta una posición proactiva para solucionar 

problemas y desarrollar proyectos innovadores, de ser 

necesario solicita apoyo de su  jefatura para facilitar la 

coordinación y acceso a recursos de la organización.  

 

 

SUPERVISIÓN  

RECIBIDA 

 Trabaja  con  cierta  independencia,  siguiendo  

métodos  y  procedimientos establecidos y  respetando 

el marco legal vigente.    

 Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes, la eficiencia y eficacia de los métodos 

empleados,   la calidad de los resultados obtenidos,  los  

aportes  originales  a  las  actividades  asignadas,  el  

grado  de cumplimiento de las metas y objetivos, la 

contribución al trabajo en equipo, la comprobación de 

su aptitud para organizar y dirigir, cuando le 

corresponda. 

SUPERVISIÓN 

EJERCIDA 

 Dependiendo del cargo y las necesidades de servicio, le  

corresponde  dirigir y supervisar equipos de trabajo.  

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

- POR FUNCIONES 
 La naturaleza del trabajo exige que la aplicación de 

conocimientos, técnicas y habilidades especialistas, por 

tanto se espera que las labores desempeñados se 

realicen que un alto grado de desempeño, calidad y 

compromiso con los objetivos y metas trazadas por la 

organización.  

 Asume responsabilidad administrativa, civil,  social   y 

penal, según sea el caso, cuando incurra en alguna 

causal que atente contra los objetivos organizacionales 

y el interés público, de conformidad con el marco 

jurídico vigente.  

 Además por  el  manejo  confidencial  de  la  

información, por la cual debe mantener discreción 

 

- POR RELACIONES DE 

TRABAJO 

 La   actividad   origina   relaciones   constantes   con   

superiores,   compañeros,  funcionarios de instituciones 
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- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 

públicas,   empresas privadas y público en   general,  

todas las cuales deben ser atendidas con 

confidencialidad, tacto y afabilidad. 

 Es responsable por el adecuado empleo y 

mantenimiento del equipo y  los materiales que se le han   

asignado para el cumplimiento de sus actividades. 

 1 
 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

Profesional 

 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

 

Profesional B: 

 

 Asesor Legal. 

 Contralor de Servicios 

 Profesionales diferentes unidades 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Habilidad comunicativa.  

 Habilidad numérica. 

 Capacidad de dirección de equipos de trabajo. 

 

EDUCACIÓN FORMAL 

 Licenciatura  en  una  carrera  atinente  con  el  cargo  

o  con  la especialidad del puesto.  

 Tres años experiencia en labores profesionales 

relacionadas con el puesto o en  el desarrollo de su 

especialidad. 

 Dos años de supervisión personal cuando el cargo lo 

amerite. 

 

EXPERIENCIA  

 

 De 2 a 3 años de experiencia en actividades afines al cargo  

 

REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración de bienes y rendición de la garantía o 
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póliza de fidelidad cuando por ley así se indique para el 

ejercicio del puesto o cargo. 

 1 
6. Coordinador de Hacienda y Presupuesto. En el Manual de Organización y 2 

Funciones se estipula lo siguiente: 3 
 4 

DIRECCIÓN FINANCIERA 5 
 6 
Objetivo 7 
Gestionar adecuadamente los recursos financieros de la municipalidad.  A partir del  de 8 
la aplicación de los principios, instrumentos, mecanismos, herramientas y normativa que 9 
rigen el ámbito financiero, incluyendo las disposiciones que al respecto emiten las 10 
autoridades gubernamentales correspondientes, las políticas definidas por la 11 
administración superior de la institución y el análisis técnico permanente.  12 
 13 
Dependencia Jerárquica 14 
El mismo se encuentra a cargo del Director Financiero,  el cual responde directamente 15 
a la Dirección General. 16 
 17 
El mismo se encuentra constituido por las Unidades de: Análisis Financiero, 18 
Presupuesto, Gestión Tributaria, Gestión de Cobro, Tesorería,  Contabilidad, Patentes 19 
e Inspecciones. 20 
 21 
Funciones Principales: 22 
 Elaborar y establecer políticas, procedimientos, lineamientos y normativas para la 23 

normalización y estandarización para las Unidades que conforma la  Municipalidad.  24 
 Elaborar el  Plan Estratégico y el Plan Anual Operativo del área y velar por su 25 

cumplimiento. 26 
 Asegurar la aplicación del sistema de control interno en el área. 27 
 Elaborar informes de los alcances parciales o totales de las metas y proyectos 28 

contemplados en el plan estratégico y el plan anual operativo. 29 
 Determinar las necesidades de capacitación del personal del área. 30 
 Coadyuvar en la elaboración del plan estratégico y plan anual operativo de la 31 

Municipalidad. 32 
 Representar los intereses de la Municipalidad en diferentes instancias, foros, 33 

empresa e instituciones, en su ámbito de acción. 34 
 Velar por una correcta administración del personal del área, acorde con la 35 

normativa institucional que rige la materia. 36 
 Elaborar informes de gestión anual sobre el cumplimiento de planes de corto y 37 

mediano plazo.  38 
 Velar por la correcta elaboración de los estados financieros de la Municipalidad 39 

correctamente elaborados 40 
 Autorizar y evaluar estudios de análisis financieros. 41 
 Velar por la correcta gestión del personal de la Municipalidad. 42 
 Valorar y autorizar estudios de carácter financiero. 43 
 Consolidar el Presupuesto Institucional Consolidado y velar por su ejecución. 44 
 45 
Principales Productos 46 
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- Plan Estratégico del área desarrollado 1 
- Plan Anual del área desarrollado 2 
- Sistema de Control Interno operando correctamente. 3 
- Unidades del área operando según normativa y marco legal vigente. 4 
- Informes de labores y de gestión presentados a la Alcaldía y Concejo Municipal. 5 
- Comunidad de Aguirre con servicios administrativos de calidad. 6 
- Representación de la municipalidad en instancias y foros externos desarrollados. 7 
- Personal del área administrado correctamente según la normativa. 8 
- Presupuesto Municipal consolidado y ejecución actualizada 9 
- Estados Financieros avalados. 10 
- Bienes y servicios entregados eficiente y oportunamente al cliente. 11 
- Equipos, materiales y servicios para el quehacer municipal gestionados 12 

correctamente. 13 
- Sistemas de Información respondiendo eficientemente y oportunamente a las 14 

necesidades de los usuarios. 15 
- Plataforma de Servicios operando eficientemente. 16 
- Archivo Municipal en orden y operando eficientemente. 17 

 18 
Asimismo, el Manual de Clases de Puestos, indica el perfil y las funciones del puesto: 19 
ANALISTA  FINANCIERO  20 
 21 

 Ejecutar las actividades de carácter profesional y técnicas  propias de las 22 
Unidades que conforman la Dirección Financiera,  requeridas  por la 23 
Municipalidad para  garantizar la justicia tributaria en el cantón, la  eficacia  y 24 
eficiencia en el proceso de captación de los ingresos y la correcta gestión 25 
financiera.   26 

 27 
 Efectuar la planificación y desarrollo de los ingresos, incorporados a  la 28 

Administración Tributaria, y los egresos a cargo de las Unidades de   29 
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Proveeduría Municipal. 30 

   31 
 Informar frecuentemente, a las autoridades municipales el rendimiento alcanzado 32 

por las diferentes áreas de trabajo de la municipalidad, estableciendo el costo 33 
beneficio alcanzado, la rentabilidad y otros aspectos de análisis que se requieren 34 
para reorientar o reforzar en las distintas actividades a cargo de la 35 
municipalidad. 36 
 37 

 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES Y 

AMBIENTALES 

 

PROFESIONAL  A, B  

 

COMPETENCIAS  

REQUERIDAS  

 Manejo de Información: Efectividad para  acudir ya sea 

fuentes documentales o personas en procura de 

información válida para la toma de decisiones o  para 

disminuir la incertidumbre con respecto a decisiones 

futuras. 

 Conocimiento Organizativo: Dominio y efectividad de 

manejo y conformación de la Municipalidad, de los 

roles formales, las estrategias, las políticas y en general 
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el conjunto de normas que regulan las actividades de la 

institución.   

 Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a su 

personal mediante el sano ejercicio de una autoridad 

concomitante con responsabilidad. Implica, el aporte de 

ejemplo, apoyo y motivación cuando sea requerido 

(acertado apoyo de otras dependencias, para lograr una 

buena dirección de personas, en caso de los puestos que 

son staff y no tienen directamente personal a cargo). 

 Liderazgo: Capacidad de influencia y poder legítimo 

para conducir a otros en pro de los objetivos y metas 

planteadas. 

 Pensamiento Estratégico: Capacidad para analizar el 

entorno donde se desenvuelven los procesos a su cargo 

y de estructurar mecanismos para abordar los cambios. 

Implica: instrumentar planes de acción, realizar 

seguimientos y evaluar tanto avances como resultados 

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 

 Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, fomentar 

y mantener relaciones de colaboración eficientes  con 

compañeros  y otros grupos de trabajo para integrar 

esfuerzos comunes y resultados tangibles. 

 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 

 Los puestos del nivel profesional se caracterizan por el 

desarrollo de tareas de gran dificultad que requieren de 

conocimientos, técnicas  y habilidades especializadas, 

para cumplir con las metas y objetivos de la dependencia 

municipal donde labora. 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 Su labor puede desarrollarse tanto fuera como dentro 

de oficinas.  

 El  trabajo  demanda  realizar  esfuerzo  mental  

considerable  y  en  ciertas ocasiones  esfuerzo  físico,  

así  como  exponerse  a ciertos riesgos de accidentes 

laborales  en visitas de campo.  

 El uso frecuente de equipo de cómputo puede generar 

algunos problemas de salud por la exposición a equipo 

electrónico y por las posiciones sedentarias, trabajo 

bajo tensión y estrés,   lo cual puede provocar 

enfermedades. 

 

 

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

 Los  errores  cometidos  pueden  generar  pérdidas  

económicas,  materiales, humanas, o daños y atrasos en 

la planeación y el control de las actividades 

desempeñadas, afectando considerablemente los 

intereses de la Municipalidad y de la Comunidad. 
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 La  revelación  de  información  confidencial  puede  

causar  perjuicios  a  la organización y hasta daños 

morales a terceras personas.  

 Los errores podrían generar  responsabilidades  

administrativas,  penales,  pecuniarias  o  civiles, 

además de nulidad de las actuaciones a su cargo,  por  

lo  cual  las  actividades  deben  desarrollarse  con  sumo  

cuidado  y precisión 

 

 

CRITERIO 
 Aplica criterios conocimientos y técnicas y habilidades  

especializadas de su ámbito de desarrollo profesional 

para desarrollar sus tareas y funciones dentro de la 

dependencia que labora.  Además hace uso  del manejo 

conceptual y técnico para enfrentar problemas 

emergentes, en caso que lo requiera se apoya  en su 

jefatura y  de otros compañeros de la Municipalidad para 

buscar alternativas que requieren un análisis  más 

interdisciplinario o integral.  

 

INICIATIVA 
 Toma decisiones y emprende cursos de acción basado 

en su conocimiento  para asegurar el cumplimiento de 

metas y objetivos, respetando las normas vigentes.   

Adopta una posición proactiva para solucionar 

problemas y desarrollar proyectos innovadores, de ser 

necesario solicita apoyo de su  jefatura para facilitar la 

coordinación y acceso a recursos de la organización.  

 

 

SUPERVISIÓN  

RECIBIDA 

 Trabaja  con  cierta  independencia,  siguiendo  

métodos  y  procedimientos establecidos y  respetando 

el marco legal vigente.    

 Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes, la eficiencia y eficacia de los métodos 

empleados,   la calidad de los resultados obtenidos,  los  

aportes  originales  a  las  actividades  asignadas,  el  

grado  de cumplimiento de las metas y objetivos, la 

contribución al trabajo en equipo, la comprobación de 

su aptitud para organizar y dirigir, cuando le 

corresponda. 

SUPERVISIÓN 

EJERCIDA 

 Dependiendo del cargo y las necesidades de servicio, le  

corresponde  dirigir y supervisar equipos de trabajo.  

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

- POR FUNCIONES 
 La naturaleza del trabajo exige que la aplicación de 

conocimientos, técnicas y habilidades especialistas, por 

tanto se espera que las labores desempeñados se 

realicen que un alto grado de desempeño, calidad y 

compromiso con los objetivos y metas trazadas por la 

organización.  

 Asume responsabilidad administrativa, civil,  social   y 

penal, según sea el caso, cuando incurra en alguna 
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causal que atente contra los objetivos organizacionales 

y el interés público, de conformidad con el marco 

jurídico vigente.  

 Además por  el  manejo  confidencial  de  la  

información, por la cual debe mantener discreción 

 

- POR RELACIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 

 La   actividad   origina   relaciones   constantes   con   

superiores,   compañeros,  funcionarios de instituciones 

públicas,   empresas privadas y público en   general,  

todas las cuales deben ser atendidas con 

confidencialidad, tacto y afabilidad. 

 Es responsable por el adecuado empleo y 

mantenimiento del equipo y  los materiales que se le han   

asignado para el cumplimiento de sus actividades. 

 1 
 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

Profesional 

 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

 

 

Profesional B: 

 

 Asesor Legal. 

 Contralor de Servicios 

 Profesionales diferentes unidades 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Habilidad comunicativa.  

 Habilidad numérica. 

 Capacidad de dirección de equipos de trabajo. 

 

EDUCACIÓN FORMAL 

 Licenciatura  en  una  carrera  atinente  con  el  cargo  

o  con  la especialidad del puesto.  

 Tres años experiencia en labores profesionales 
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relacionadas con el puesto o en  el desarrollo de su 

especialidad. 

 Dos años de supervisión personal cuando el cargo lo 

amerite. 

 

EXPERIENCIA  

 

 De 2 a 3 años de experiencia en actividades afines al cargo  

 

REQUISITO LEGAL 
 Incorporación al Colegio Profesional respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración de bienes y rendición de la garantía o 

póliza de fidelidad cuando por ley así se indique para el 

ejercicio del puesto o cargo. 

 1 
7. Encargado (a) Recursos Humanos. En el Manual de Organización y Funciones 2 

se estipula lo siguiente: 3 
 4 

UNIDAD  DE RECURSOS HUMANOS 5 
 6 

Objetivo 7 
Garantizar la dotación y desarrollo del recurso humano, con el fin de contribuir de 8 
manera significativa al logro de las estrategias y objetivos, así como en la calidad en la 9 
prestación de los servicios y productos que brinda la municipalidad 10 
 11 
Dependencia Jerárquica 12 
La Unidad está a cargo un jefe de Unidad y le reporta directamente a la Dirección 13 
General.   14 
 15 
Funciones Principales: 16 
- Coordinar y participar en el desarrollo de las diferentes actividades requeridas para 17 

lograr un efectivo mejoramiento continuo de la organización. 18 
- Coordinar y desarrollar las diferentes actividades del subsistema de alimentación de 19 

recursos humanos. 20 
- Coordinar y desarrollar las diferentes actividades del subsistema de desarrollo de 21 

recursos humanos. 22 
- Detectar necesidades de capacitación formuladas por los diferentes responsables de 23 

unidad. 24 
- Coordinar y desarrollar las diferentes actividades del subsistema de control de 25 

recursos humanos. 26 
- Recopilar y analizar las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico en lo que 27 

respecta a la gestión de recursos humanos. 28 
- Coordinar y desarrollar las diferentes actividades del subsistema de mantenimiento 29 

de recursos humanos. 30 
- Brindar asesoría en el área de su competencia a las diferentes instancias 31 

municipales. 32 
- Desarrollar y coordinar programas de salud e higiene ocupacional  para el personal 33 

de las diferentes áreas de la Municipalidad.  34 
 35 
Principales Productos: 36 
- Estructura funcional básica de la organización ajustada y actualizada. 37 
- Manuales de clase de puesto  y de cargos actualizados. 38 
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- Estructura salarial actualizada. 1 
- Estudios sobre efectividad, creación y eliminación de incentivos y beneficios. 2 
- Perfiles de cargos actualizados. 3 
- Procesos de selección definidos. 4 
- Concursos internos y externos debidamente concretados. 5 
- Registros y nóminas de nóminas de elegibles. 6 
- Sistema de evaluación del desempeño de la Institución en funcionamiento y ajustada. 7 
- Manual Básico de Organización Funcional de la Municipalidad. 8 
- Necesidades de capacitación debidamente identificadas y priorizadas. 9 
- Programa de entrenamiento y desarrollo de personal en funcionamiento. 10 
- Convenios de capacitación debidamente formalizados con entes externos 11 
- Expedientes de personal ordenados y actualizados.  12 
- Reglamento Autónomo de Servicio de la Institución actualizado y en funcionamiento. 13 
- Estudios disciplinarios del personal. 14 
- Reportes estadísticos sobre accidentes y enfermedades del trabajo. 15 
- Conflictos laborales solucionados. 16 
- Criterios en materia de relaciones obrero patronales. 17 
- Programas sobre seguridad e higiene ocupacional actualizados y en funcionamiento. 18 
 19 
Asimismo, el Manual de Clases de Puestos, indica el perfil y las funciones del puesto: 20 
 21 

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS 22 

 Ejecutar labores en el campo de los recursos humanos orientadas a la 23 
participación en la apertura, actualización y custodia de los expedientes 24 
personales del recurso humano de la institución. 25 

 Preparar acciones de personal relativas a ascensos, aumentos de salarios, 26 
nombramientos, liquidaciones y otros movimientos similares 27 

 Efectuar el proceso de reclutamiento y selección de personal. 28 

 Realizar  estudios sobre necesidades de capacitación. 29 

 Actualizar la estructura salarial. 30 

 Efectuar estudios de seguridad e higiene ocupacional 31 
 32 

 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES Y 

AMBIENTALES 

 

PROFESIONAL  A, B  

 

COMPETENCIAS  

 

 

 

 

 

 Manejo de Información: Efectividad para  acudir ya sea 

fuentes documentales o personas en procura de 

información válida para la toma de decisiones o  para 

disminuir la incertidumbre con respecto a decisiones 

futuras. 

 Conocimiento Organizativo: Dominio y efectividad de 

manejo y conformación de la Municipalidad, de los 
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REQUERIDAS  

roles formales, las estrategias, las políticas y en general 

el conjunto de normas que regulan las actividades de la 

institución.   

 Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a su 

personal mediante el sano ejercicio de una autoridad 

concomitante con responsabilidad. Implica, el aporte de 

ejemplo, apoyo y motivación cuando sea requerido 

(acertado apoyo de otras dependencias, para lograr una 

buena dirección de personas, en caso de los puestos que 

son staff y no tienen directamente personal a cargo). 

 Liderazgo: Capacidad de influencia y poder legítimo 

para conducir a otros en pro de los objetivos y metas 

planteadas. 

 Pensamiento Estratégico: Capacidad para analizar el 

entorno donde se desenvuelven los procesos a su cargo 

y de estructurar mecanismos para abordar los cambios. 

Implica: instrumentar planes de acción, realizar 

seguimientos y evaluar tanto avances como resultados 

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 

 Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, fomentar 

y mantener relaciones de colaboración eficientes  con 

compañeros  y otros grupos de trabajo para integrar 

esfuerzos comunes y resultados tangibles. 

 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 

 Los puestos del nivel profesional se caracterizan por el 

desarrollo de tareas de gran dificultad que requieren de 

conocimientos, técnicas  y habilidades especializadas, 

para cumplir con las metas y objetivos de la dependencia 

municipal donde labora. 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 Su labor puede desarrollarse tanto fuera como dentro 

de oficinas.  

 El  trabajo  demanda  realizar  esfuerzo  mental  

considerable  y  en  ciertas ocasiones  esfuerzo  físico,  

así  como  exponerse  a ciertos riesgos de accidentes 

laborales  en visitas de campo.  

 El uso frecuente de equipo de cómputo puede generar 

algunos problemas de salud por la exposición a equipo 

electrónico y por las posiciones sedentarias, trabajo 

bajo tensión y estrés,   lo cual puede provocar 

enfermedades. 

 

 

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

 Los  errores  cometidos  pueden  generar  pérdidas  

económicas,  materiales, humanas, o daños y atrasos en 

la planeación y el control de las actividades 

desempeñadas, afectando considerablemente los 

intereses de la Municipalidad y de la Comunidad. 



Acta N° 195-2018O 

24-04-2018 

-51- 
 

 La  revelación  de  información  confidencial  puede  

causar  perjuicios  a  la organización y hasta daños 

morales a terceras personas.  

 Los errores podrían generar  responsabilidades  

administrativas,  penales,  pecuniarias  o  civiles, 

además de nulidad de las actuaciones a su cargo,  por  

lo  cual  las  actividades  deben  desarrollarse  con  sumo  

cuidado  y precisión 

 

 

CRITERIO 
 Aplica criterios conocimientos y técnicas y habilidades  

especializadas de su ámbito de desarrollo profesional 

para desarrollar sus tareas y funciones dentro de la 

dependencia que labora.  Además hace uso  del manejo 

conceptual y técnico para enfrentar problemas 

emergentes, en caso que lo requiera se apoya  en su 

jefatura y  de otros compañeros de la Municipalidad para 

buscar alternativas que requieren un análisis  más 

interdisciplinario o integral.  

 

INICIATIVA 
 Toma decisiones y emprende cursos de acción basado 

en su conocimiento  para asegurar el cumplimiento de 

metas y objetivos, respetando las normas vigentes.   

Adopta una posición proactiva para solucionar 

problemas y desarrollar proyectos innovadores, de ser 

necesario solicita apoyo de su  jefatura para facilitar la 

coordinación y acceso a recursos de la organización.  

SUPERVISIÓN  

RECIBIDA  Trabaja  con  cierta  independencia,  siguiendo  

métodos  y  procedimientos establecidos y  respetando 

el marco legal vigente.    

 Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes, la eficiencia y eficacia de los métodos 

empleados,   la calidad de los resultados obtenidos,  los  

aportes  originales  a  las  actividades  asignadas,  el  

grado  de cumplimiento de las metas y objetivos, la 

contribución al trabajo en equipo, la comprobación de 

su aptitud para organizar y dirigir, cuando le 

corresponda. 

SUPERVISIÓN 

EJERCIDA 

 Dependiendo del cargo y las necesidades de servicio, le  

corresponde  dirigir y supervisar equipos de trabajo.  

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

- POR FUNCIONES 
 La naturaleza del trabajo exige que la aplicación de 

conocimientos, técnicas y habilidades especialistas, por 

tanto se espera que las labores desempeñados se 

realicen que un alto grado de desempeño, calidad y 

compromiso con los objetivos y metas trazadas por la 

organización.  

 Asume responsabilidad administrativa, civil,  social   y 

penal, según sea el caso, cuando incurra en alguna 
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causal que atente contra los objetivos organizacionales 

y el interés público, de conformidad con el marco 

jurídico vigente.  

 Además por  el  manejo  confidencial  de  la  

información, por la cual debe mantener discreción 

 

- POR RELACIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 

 La   actividad   origina   relaciones   constantes   con   

superiores,   compañeros,  funcionarios de instituciones 

públicas,   empresas privadas y público en   general,  

todas las cuales deben ser atendidas con 

confidencialidad, tacto y afabilidad. 

 Es responsable por el adecuado empleo y 

mantenimiento del equipo y  los materiales que se le han   

asignado para el cumplimiento de sus actividades. 

 1 
 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

Profesional 

 

 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

 

 

Profesional B: 

 

 Asesor Legal. 

 Contralor de Servicios 

 Profesionales diferentes unidades 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Habilidad comunicativa.  

 Habilidad numérica. 

 Capacidad de dirección de equipos de trabajo. 

 

EDUCACIÓN FORMAL 

 Licenciatura  en  una  carrera  atinente  con  el  cargo  

o  con  la especialidad del puesto.  

 Tres años experiencia en labores profesionales 
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relacionadas con el puesto o en  el desarrollo de su 

especialidad. 

 Dos años de supervisión personal cuando el cargo lo 

amerite. 

 

EXPERIENCIA  

 

 De 2 a 3 años de experiencia en actividades afines al cargo  

 

REQUISITO LEGAL 
 Incorporación al Colegio Profesional respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración de bienes y rendición de la garantía o 

póliza de fidelidad cuando por ley así se indique para el 

ejercicio del puesto o cargo. 

 1 
8. Empleados de confianza (asesores). Este caso corresponde a una asesora de 2 

confianza de la Alcaldía Municipal, este puesto no se encuentra dentro del Manual 3 
de Puestos, ya que por la naturaleza de sus funciones pueden ser nombrados y 4 
removidos libremente, por lo que no posee funciones administrativas, ya que es 5 
contratado para brindar servicio directo al Alcalde, por lo que es éste el que 6 
determina las funciones por asignar y además, el puesto no forma parte de la 7 
Carrera Administrativa Municipal, según se establece en el artículo 118 del 8 
Código Municipal. 9 

 10 
9. Director General. En el Manual de Organización y Funciones se estipula lo 11 

siguiente: 12 
 13 
DIRECCIÓN  GENERAL 14 
 15 
Objetivo General 16 
Gestionar adecuadamente el personal de la Municipalidad y los recursos tecnológicos, 17 
financieros y materiales, asegurando que en las diferentes áreas de la organización se 18 
aplique la eficiencia, calidad  y productividad en las actividades técnicas y 19 
administrativas, para asegurar el cumplimiento del plan de gobierno definido por el 20 
Concejo Municipal y la Alcaldía, el plan estratégico y el plan anual operativo.      21 
 22 
Además  aplicar y velar por el cumplimiento de los procedimientos,  mecanismos de 23 
control y normativa que rigen el quehacer municipal, incluyendo las disposiciones que 24 
al respecto emiten las autoridades gubernamentales correspondientes, las políticas 25 
definidas por la administración superior de la institución y el análisis técnico 26 
permanente.  27 
 28 
La Dirección tendrá bajo su responsabilidad las Unidades de carácter administrativo 29 
que brindan soporte a las diferentes áreas de la Municipalidad:  30 
Plataforma de Servicios, Recursos Humanos, Servicios Generales, Tecnologías de 31 
Información y Archivo.   32 
 33 
Además la Dirección contará con asesorías en Comunicación, Cooperación Externa y 34 
Planificación Estratégica, necesarias para brindar soporte especialista  a las diferentes 35 
áreas de la Municipalidad.  36 
 37 
Dependencia Jerárquica 38 
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La Dirección General estará bajo la responsabilidad de un Director quién le reporta 1 
directamente a la Alcaldía Municipal.  La Dirección además tendrá asesores en el campo 2 
administrativo y técnico que coordinaran diferentes proyectos que permitan mejorar la 3 
operación de la Municipalidad. 4 
 5 
Funciones Principales: 6 
 Realizar la coordinación interinstitucional necesaria para impulsar diversos 7 

proyectos en el Cantón y aprovechar la capacidad instalada. 8 
 Elaborar y establecer políticas, procedimientos, lineamientos y normativas para la 9 

normalización y estandarización de las diferentes funciones, actividades de las 10 
direcciones que conforman la Municipalidad.  11 

 Elaborar el  Plan Estratégico y el Plan Anual Operativo de la Municipalidad  y velar 12 
por su cumplimiento.  Además mediante su órgano asesor velar por el desarrollo de 13 
los ejercicios de planeación operativa y estratégica  para toda la institución. 14 

 Asegurar la aplicación del sistema de control interno de la Municipalidad. 15 
 Elaborar informes de los alcances parciales o totales de las metas y proyectos 16 

contemplados en el plan estratégico y el plan anual operativo. 17 
 Representar los intereses de la Municipalidad en diferentes instancias, foros, 18 

empresa e instituciones, en su ámbito de acción. 19 
 20 
 Velar por una correcta administración del personal de la Municipalidad, acorde con 21 

la normativa institucional que rige la materia. 22 
 Elaborar informes de gestión anual sobre el cumplimiento de planes de corto y 23 

mediano plazo.  24 
 Participar de las reuniones del Concejo Municipal brindando informes de gestión y 25 

presentando proyectos. 26 
 Elaborar y aprobar diversos informes técnicos de las diferentes direcciones. 27 
 Aprobar diversos manuales, procedimientos, instructivos y reglamentos de la 28 

Municipalidad. 29 
 Velar por la gestión eficiente de la función de Mercadeo de la Municipalidad 30 
 Velar por la planificación urbana y control constructivo del cantón, por la prestación 31 

eficiente y oportuna de los servicios públicos, por el desarrollo social integral de la 32 
comunidad y por la gestión eficiente de los servicios de apoyo administrativo. 33 

 Supervisar que se realice una adecuada administración de las tecnologías de 34 
información y comunicación. 35 

 Aprobar la implementación de sistemas de información para las diferentes áreas 36 
operativas de la Municipalidad. 37 

 Gestionar el desarrollo de acciones, proyectos y promulgación de políticas para la 38 
atención de riesgos. 39 

 Coordinar con las diferentes instancias municipales las acciones a emprender 40 
producto de eventos naturales que provoquen crisis en el Cantón, como  41 
inundaciones, derrumbes.    42 

 Coordinar con diferentes instituciones y empresas de carácter público y privado el 43 
desarrollo de proyectos y acciones para la mitigación y prevención de inundaciones 44 
y otros eventos.  45 

 Velar por la correcta elaboración de los estados financieros de la Municipalidad 46 
correctamente elaborados 47 

 Gestionar el sistema de suministros de la Municipalidad, velando por su eficiencia y 48 
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oportunidad. 1 
 Velar por la correcta gestión del personal de la Municipalidad. 2 
 Valorar y autorizar estudios de Recursos Humanos, Materiales, Informáticos, 3 

Plataforma de Servicios y  de Archivo. 4 
 Asegurar que el archivo Municipal se ordene según la normativa vigente y se 5 

mantenga en un lugar que asegure la conservación de los documentos. 6 
 7 
Principales Productos 8 
- Proyectos Municipales desarrollados. 9 
- Proyectos interinstitucionales en el cantón desarrollados. 10 
- Cooperación Internacional para la Gestión Municipal materializada en proyectos y 11 

actividades. 12 
- Procedimientos operativos normalizados para las diferentes dependencias 13 

Municipales. 14 
- Plan Estratégico y Plan Anual de la Dirección desarrollado. 15 
- Ejercicios de planeación operativa y planeamiento estratégico institucional 16 

desarrollados. 17 
- Sistema de Control Interno operando correctamente. 18 
- Direcciones, Áreas y Unidades organizativas operando según normativa y marco 19 

legal vigente. 20 
- Personal de la Dirección General y entes subordinados debidamente gestionados. 21 
- Informes de labores y de gestión presentados a la Alcaldía y Concejo Municipal. 22 
- Representación de la municipalidad en diferentes instituciones, instancias públicas o 23 

privadas,  foros, entre otros.  24 
- Personal del la Dirección  administrado correctamente según la normativa. 25 
- Informes técnicos de la Gestión Municipal presentados. 26 
- Procedimientos operativos, reglamentos, manuales e instructivos de la 27 

Municipalidad aprobados y vigentes. 28 
- Posicionamiento e imagen de la Municipalidad  mejorados. 29 
- Planificación urbana y control constructivo desarrollados. 30 
- Servicios Municipales respondiendo a las demandadas de la comunidad. 31 
- Políticas de desarrollo social de la población implementadas 32 
- Infraestructura y recursos Municipales racionalmente utilizados.  33 
- Procesos administrativos mejorados. 34 
- Tecnologías de Información actualizadas e introducidas en los diferentes procesos 35 

de operativos de la Municipalidad. 36 
- Sistemas de Información respondiendo eficientemente y oportunamente a las 37 

necesidades de los usuarios. 38 
- Proyectos, acciones y políticas para la atención de riesgos desarrollados. 39 
- Acciones por inundaciones de ríos y quebradas implementadas. 40 
- Proyectos y acciones para atención de inundaciones desarrollados. 41 
- Archivo municipal operando eficientemente. 42 
 43 
ACTIVIDADES COMUNES DEL DIRECTOR MUNICIPAL 44 
 45 

 Planear, dirigir, coordinar, organizar y supervisar la programación y desarrollo 46 
de proyectos, investigaciones, estudios, análisis y programas variados propios 47 
de la Dirección a su cargo.  48 
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 Dirigir,  supervisar  y  evaluar  la  implementación  de  sistemas  de  trabajo, 1 
procedimientos,  métodos  y  control  para  la  realización  de  las  actividades  y 2 
solución de los problemas diversos.  3 

 Proponer a los niveles superiores las políticas, planes y programas de trabajo a 4 
ejecutar por la Dirección que dirige y evalúa sus resultados, recomendando los 5 
cambios o ajustes necesarios para el logro de los objetivos establecidos.  6 

 Asignar, orientar y supervisar las labores encomendadas a sus colaboradores, 7 
velando porque las mismas se desarrollen con apego a las normas técnicas y 8 
jurídicas vigentes  y aplicables al  campo de la actividad Municipal. 9 

 Coordinar  las  actividades  de  la  Dirección a  su  cargo  con  funcionarios  de  10 
la Municipalidad o   bien   con   otras   instituciones   públicas   o   privadas,   11 
según corresponda.  12 

 Promover programas y actividades de capacitación   para sus colaboradores, con 13 
el fin de procurar   su desarrollo personal y laboral.  14 

 Motivar a sus colaboradores la implementación de sistemas   de control interno 15 
en la Dirección a su cargo, con el fin de disminuir el riesgo de que se cometan 16 
errores o deficiencias que atenten contra los objetivos organizacionales y el 17 
servicio a los usuarios.  18 

 Atender y resolver consultas verbales y escritas que le presentan la Alcaldía y el 19 
Concejo Municipal,  colaboradores, compañeros y público en general,  además 20 
de brindar asesoría en materia de su ejercicio profesional.  21 

 Asistir  a  reuniones  de la Municipalidad  con  el  fin  de coordinar actividades, 22 
mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que 23 
se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas e impulsar 24 
procesos de mejora tanto a nivel de Dirección como de todo el quehacer 25 
Municipal.  26 

 Redactar  y  revisar  informes,  proyectos,  reglamentos,  instructivos,  manuales, 27 
memorandos,  circulares,  cartas,  mensajes,  y  otros instrumentos  técnicos  y 28 
documentos  similares  que  surgen  como consecuencia  de  las  actividades  que 29 
realiza.  30 

 Velar  porque  se  cumplan  las  normas  disciplinarias  establecidas  y  atiende  31 
las actividades  relacionadas  con  el  período  de  inducción  de  los  empleados  32 
que ingresan a la unidad que dirige.  33 

 Revisar,  corregir  y  firmar  informes,  cartas,  memorandos  y  otros  documentos 34 
variados que se preparan en la Dirección y velar por su correcto trámite.  35 

 Atender y resolver consultas de trabajo que le presentan sus colaboradores y los 36 
orienta en la ejecución de las tareas.  37 

 Orientar  y  emitir  directrices  a  sus  colaboradores  sobre  asuntos  técnicos 38 
relacionados con los procedimientos por aplicar.  39 
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 Supervisar  y  controlar  el  correcto  manejo  de  equipos, valores,  archivos,  1 
registros, tarjeteros, manuales, comprobantes, informes, comunicaciones, 2 
facturas, y otros documentos.  3 

 Dictar  conferencias,  charlas  u  otras  actividades  similares,  sobre  temas  de 4 
materias relacionadas con el campo de su actividad  Municipal.  5 

 Ejecutar otras tareas propias relacionadas con la especialidad del puesto o con 6 
su formación profesional. 7 

 Además realizar actividades específicas de acuerdo a la   Dirección que ocupe el 8 
funcionario, para lo cual debe consultarse el Manual de Organización y 9 
Funciones de la Municipalidad para una visualización más detallada.  10 

 11 
 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES Y 

AMBIENTALES 

 

DIRECTOR MUNICIPAL A, B 

 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  

 Manejo de Información: Efectividad para  acudir ya 

sea fuentes documentales o personas en procura de 

información válida para la toma de decisiones o  para 

disminuir la incertidumbre con respecto a decisiones 

futuras. 

 Conocimiento Organizativo: Dominio y efectividad de 

manejo y conformación de la Municipalidad, de los 

roles formales, las estrategias, las políticas y en 

general el conjunto de normas que regulan las 

actividades de la institución.   

 Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a su 

personal gestionando adecuadamente los recursos 

disponibles y logrando sinergias. Además de apoyar a 

las unidades bajo su cargo motivando al personal. 

 Liderazgo: Capacidad de influencia y poder legítimo 

para conducir a otros en pro de los objetivos y metas 

planteadas. 

 Pensamiento Estratégico: Capacidad para analizar el 

entorno donde se desenvuelven los procesos a su 

cargo y de estructurar mecanismos para abordar los 

cambios. Implica: instrumentar planes de acción, 

realizar seguimientos y evaluar tanto avances como 

resultados 

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 

 Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, fomentar 

y mantener relaciones de colaboración eficientes  con 

compañeros  y otros grupos de trabajo para integrar 

esfuerzos comunes y resultados tangibles. 
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COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 
 Los puestos de jefatura  se caracterizan por el 

desarrollo de proyectos y funciones de alto grado de 

complejidad, por lo que requieren de conocimientos, 

técnicas  y habilidades especializadas, además de 

capacidades de gestión de recursos y personas, para 

cumplir con las metas y objetivos de la dependencia 

municipal donde labora. 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 Labora en condiciones normales de una Oficina. 

Realiza visitas a otras  instituciones  públicas  y  

empresas  privadas,  realiza  giras  a diferentes  

lugares  del  país,  así  como  laborar  fuera  de  su  

jornada  ordinaria, cuando las necesidades de la 

Municipalidad así lo ameriten.  

 La actividad demanda esfuerzo mental para analizar 

situaciones e información muy variada, con el fin de 

emitir criterio profesional, adaptarse a 

circunstancias  

cambiantes en forma permanente y promover una 

toma de decisiones oportuna y eficaz.  

 Por la índole de las funciones y las   demandas de los 

usuarios, el trabajo puede originar situaciones de 

intenso estrés, que  pueden  provocar  enfermedades  

e incapacidades temporales.  

 Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda el 

uso frecuente de equipo electrónico e informático que 

puede generar exposición a radiación, además de 

posiciones sedentarias, que  pueden  afectar la salud 

física. 

 

 

 

 

CONSECUENCIA DEL  

ERROR 

 

 Los  errores  cometidos  pueden  provocar  pérdidas  

económicas  cuantiosas, daños, atrasos o confusiones 

en la planeación y la dirección de las actividades 

desempeñadas,   la   calidad   del   servicio,   la   toma   

de   decisiones   y   el desenvolvimiento organizacional 

de la Dirección Municipal donde trabaja, creando 

una mala imagen para la institución.  

 La  revelación  de  información  confidencial  puede  

causar  perjuicios  a  la organización y hasta daños 

morales a terceras personas. En algunos casos, los 

errores    podrían    generar    responsabilidades    

administrativas,    penales, pecuniarias o civiles, 

compromiso subsidiario del Estado, así como nulidad 

de las actuaciones a su cargo, por lo que las 

actividades deben desarrollarse con sumo cuidado y 

precisión.  
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CRITERIO  Aplica criterios conocimientos y técnicas y habilidades  

especializadas de su ámbito de desarrollo profesional 

para desarrollar sus tareas y funciones dentro de la 

dirección que labora. Incluyendo el liderazgo proactivo 

para orientar y dirigir equipos de trabajo o comisiones 

de la Municipalidad.  

 Hace uso  del manejo conceptual,  técnico y de su 

capacidad de gestión para enfrentar problemas 

emergentes, en caso que lo requiera se apoya  en otras 

dependencias la institución, para buscar alternativas 

que requieren un análisis  más interdisciplinario o 

integral.  

 

INICITATIVA  Aplica acciones y criterios para solucionar 

problemáticas que se presentan en la Dirección bajo 

su responsabilidad, asume en general una posición 

proactiva para asegurar el cumplimiento de las metas 

y objetivos de la Municipalidad.   

 

SUPERVISIÓN 

RECIBIDA 

 Trabaja con independencia, siguiendo la política de 

la Municipalidad  aplicable a su área  de  actividad  y  

la  legislación  que  define  y  regula  las  actividades 

de la Dirección bajo su cargo.   

 La efectividad del desempeño del Director  es  

supervisado  de acuerdo al cumplimiento de lo  

definido   en  el  Plan  Anual Operativo y del Plan   

Estratégico de la Municipalidad. 

 Su  labor  es  evaluada  según  el  grado  de  

cumplimiento  de  los objetivos, metas y proyectos 

desarrollados en su dirección.  Además del aporte al 

mejoramiento de la gestión municipal. 

 

 

SUPERVISIÓN 

EJERCIDA 

 Le corresponde organizar, coordinar, asignar y 

supervisar el trabajo a personal, profesional, técnico, 

administrativo, especializado y operativo que labora 

en la Dirección a su cargo,  por lo que es responsable 

por el eficaz y eficiente cumplimiento de las 

actividades a ellos asignadas.  

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

- POR FUNCIONES  La naturaleza del trabajo exige a las personas que 

ocupen esta clase de puesto, la  aplicación  de  los  

principios  y  técnicas  de  una  profesión,  para  

planear, coordinar, dirigir y supervisar las 

actividades que competen a la Dirección a su cargo.  
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 Asume responsabilidad por el trabajo que le asigna a 

sus colaboradores, por lo  

que debe dar seguimiento para que éste reúna las 

características de calidad y  

oportunidad   requeridas.   Las   labores   exigen   ser   

realizadas   con   esmero, dedicación  y  oportunidad,  

por  cuanto,  un  error  en  las  mismas  puede  originar 

responsabilidad administrativa, civil, social y penal, 

en caso de que   incurra en alguna  causal  que  atente  

contra  los  objetivos  organizacionales  y  el  interés 

público, de conformidad con el marco jurídico que 

regula la gestión Municipal.  

 De  igual  forma,  resulta  responsable  por  los  

aportes  y  contribuciones  que efectúe al proceso de 

trabajo. En su labor cotidiana tiene acceso a 

información confidencial, cuya revelación, sin previa 

autorización, puede originar conflictos, 

inconvenientes de trascendencia y perjuicios de 

diversa índole.  

 

- POR RELACIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

- DE EQUIPO Y 

MATERIALES 

 

 La  actividad  origina  relaciones  constantes  con  

superiores,  colaboradores, funcionarios  de  

instituciones  públicas  y  de  empresas  privadas,  

nacionales  y extranjeras,  y  público  en  general,  

todas  la  cuales  deben  ser  atendidas  con 

confidencialidad, tacto y afabilidad.  

 Su  acción  debe  desarrollarse  dentro  del  marco  

jurídico  y  ético  que  rige  al servidor Municipal. 

 Debe responsabilizarse por optimizar los recursos 

humanos, financieros,  tecnológicos  y  materiales  

que  le  son  suministrados  para  el desarrollo de las 

actividades. Debe impulsar y fomentar la 

polifuncionalidad y el desarrollo de actividades en 

equipo 

 1 
 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

Director Municipal  

 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

Director B 

 

 Director  General 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Servicio al cliente 
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 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 Organización y funcionamiento de la Administración 

Pública costarricense y de la Gestión Municipal. 

 Idioma inglés. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

  Ordenado, honrado, responsable, proactivo. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Capacidad para aportar a la formulación de políticas 

Municipales.  

 Capacidad para trabajar bajo presión y   atender  varias 

actividades en forma simultánea. 

 Manejo y resolución de situaciones imprevistas. 

 Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico 

de la Municipalidad. 

 Habilidad de dirección y  trabajo en equipo 

 Servicio de calidad al usuario interno y externo. 

 Autocontrol, tolerancia, creatividad 

 Capacidad de negociación y convencimiento 

 Habilidad para la expresión oral y escrita 

 Buenas relaciones humanas. 

 Discreción y lealtad a la Municipalidad. 

 Conocimientos  sobre la Administración Pública 

costarricense, la Gestión Municipal y del marco técnico 

y legal que regula la actividad.  

 Manejo intermedio del Idioma Inglés.  

 Manejo de sistemas de información y de herramientas 

informáticas tales como: procesador de textos, hojas 

electrónicas, entre otros. 

 

EDUCACIÓN FORMAL 

 

  Licenciatura  o  posgrado  en  una  carrera  atinente  con  

el  cargo  o  con  la especialidad del puesto.  

 Tres años experiencia en labores profesionales 

relacionadas con el puesto, con la especialidad de éste o 

bien con su formación profesional, de los cuales al menos 

dos años debe haber supervisado personal profesional 

 

EXPERIENCIA  

 Más de 3 años de experiencia en cargos de jefatura afines 

al puesto,  con supervisión de personal a nivel 

profesional y técnico. 

 

REQUISITO LEGAL  Incorporación al Colegio Profesional    respectivo. 



Acta N° 195-2018O 

24-04-2018 

-62- 
 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 Declaración   de bienes y rendir la garantía   o póliza de 

fidelidad cuando el puesto, por ley expresa así lo indique. 

Cualquier consulta adicional con gusto se atenderá. 1 
Sin más por el momento, se suscribe 2 
__________________________________                                                                  3 
Licda. Diana Ramírez Pérez                                                     4 
Encargada a.i.                                                                                 5 
Depto. Recursos Humanos                                                 6 
 7 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio RH-MQ-133-8 
2017, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, en razón de 9 
que el mismo así lo solicitó como insumo para estudio del reconocimiento del salario 10 
escolar. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  11 
 12 
Informe 05. Oficio 38-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 13 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-221-2018, suscrito por Lic. 14 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal,  que textualmente dice: 15 
 16 

“Quepos, 24 de abril del 2018 17 
Oficio PMQ-221-2018 18 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 19 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 20 
 21 
Señora 22 
Patricia Bolaños Murillo 23 
Alcaldesa Municipal 24 
Municipalidad de Quepos 25 
Estimada señora: 26 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 27 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000003-01, en los 28 
siguientes términos: 29 
 30 
Resultando que:  31 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de Contratación de 32 
persona física o jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial 33 
y colocación de carpeta asfáltica correspondientes a la Segunda etapa y 34 
finalización del proyecto en la vía Pública con código de camino C-6-06-099, 35 
Calles urbanas cuadrantes la Precaria Manuel Antonio, distrito primero Quepos, 36 
Coordenadas CRTM05, Inicio 1040149.6; 482929.4 Final 1040480.27; 37 
482901.49.” 38 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV-123-2018 con 39 
fecha del 28 de febrero de 2018, firmado por el ingeniero Mario Fernández 40 
Mesén, coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 41 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 42 
de contratación, según consta en el mencionado oficio.  43 
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4) En la sesión ordinaria № 183-2018, celebrada el día martes 13 de marzo del 1 
2018, mediante acuerdo 07, del Artículo Sétimo, el Concejo Municipal acoge la 2 
Licitación Abreviada 2018LA-000003-01.  3 

5) Que el día 24 de noviembre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 4 
proveedores: 1) TRANSPORTES MAPACHE S.A. 2) GRUPO OROSI 3) 5 
PAVICEN LTDA  4) CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA 5) ASFALTO 6 
LABORO 6) CONSTRUCTORA MECO 7) ASFALTOS DE GRECIA S.A. 8) 7 
GRUPO ASFALTICA SRL 9) ASFALTO Y MAQUINARIA EA S.A. 10) GRUPO 8 
CONDECO VAC 11) CODOCSA 12) HERNAN SOLIS. 9 

6)  Que el día 09 de abril del 2018 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 10 
recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 11 
apertura de las ofertas. 12 
 13 

Considerando que:  14 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: 15 

OFERTA 01: TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, 16 
presenta su oferta económica por un monto de ¢80, 682,472.10, (ochenta millones 17 
seiscientos ochenta y dos mil  cuatrocientos setenta y dos colones con 10/100); la 18 
experiencia consta del folio 243  al  folio 258.  19 
 20 
OFERTA 01: CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. cédula Jurídica 3-101-21 
338066, presenta su oferta económica por un monto de ¢109, 854,910.00, (ciento 22 
nueve millones ochocientos cincuenta y custro mil  novecientos diez colones con 23 
00/100); la experiencia consta del folio 312  al  folio 359.  24 

2) Que a TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337 y 25 
CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. cédula Jurídica 3-101-338066, no les 26 
alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley 27 
de Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de 28 
impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo 29 
anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley 30 
de Contratación Administrativa. (Ver expediente). 31 
 32 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que se ajusta a todos los aspectos 33 
formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 34 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 35 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 36 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 37 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 38 
para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: 39 

 40 
 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

Ejecución  

10% 

Garantía 

20% 

Experiencia 

10% 

Total 

100% 

TRANSPORTES 

MAPACHE 

¢80, 682,472.10 

60% 

20 días 

9.5% 

100 meses 

20% 

10% 99.50% 

CONSTRUCTORA 

BLANCO ZAMORA 

¢109, 854,910.00 

43.80% 

19 días 

10% 

66 meses 

20% 

10% 83.80% 

 41 
Por lo tanto 42 
 43 
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Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 1 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 2 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Unidad Técnica de 3 
Gestión Vial mediante oficio UTGV 191-2018, realizado el cuadro de análisis de la 4 
oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación, el Departamento de 5 
Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000003-01, a la 6 
empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, por un 7 
monto de ¢80, 682,472.10, (ochenta millones seiscientos ochenta y dos mil  8 
cuatrocientos setenta y dos colones con 10/100). 9 

Sin más que agregar se despide, 10 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez.   11 

Proveedor Municipal a.i. 12 
Municipalidad de Quepos” 13 

 14 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión, 15 
y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Administración 16 
Municipal mediante oficio PMQ-221-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 17 
Proveedor a.i. Municipal. POR TANTO: Con base en el oficio PMQ-221-2018, se 18 
adjudica el proceso de Licitación Abreviada 2018LA-000003-01, que tiene como objeto 19 
la Contratación de una persona física o jurídica para la construcción de obras de 20 
infraestructura pluvial y colocación de carpeta asfáltica correspondientes a la Segunda 21 
etapa y finalización del proyecto en la vía Pública con código de camino C-6-06-099, 22 
Calles urbanas cuadrantes la Precaria Manuel Antonio, distrito primero Quepos, 23 
Coordenadas CRTM05, Inicio 1040149.6; 482929.4 Final 1040480.27; 482901.49.”, a la 24 
empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, por un monto 25 
de ¢80, 682,472.10, (ochenta millones seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta 26 
y dos colones con 10/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 27 
Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo 28 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 29 
 30 
Informe 06. Oficio 39-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 31 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-208-2018, suscrito por el 32 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 33 
Urbano, que textualmente dice: 34 
 35 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo. 36 
Alcaldesa 37 
Municipalidad de Quepos. 38 
 39 
Asunto: Atención al oficio 312-ALCP-2018 y el Oficio MQ-CM-231-18-2016-2020, caso 40 
del Señor Arq. Francisco Rojas Chávez. Tulemar FF 35.  41 
 42 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 43 
atención al oficio mencionado en el asunto le informa lo siguiente: 44 
 45 
El Arquitecto, Rojas Chávez, expone una situación de riesgo en propiedad privada con 46 
la intención de que se brinde un permiso temporal para el inicio de obras. 47 
El riesgo o peligro que expone el arquitecto es concretamente en una propiedad privada 48 
parte del condominio Tulemar, en apariencia en el momento de hacer la obra no se 49 
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tomaron las previsiones del caso para un adecuada estabilización del talud y 1 
actualmente se acarrea la situación que nos ocupa. 2 
 3 
En el caso de este tipo de proyectos e intervenciones se deben de revisar minuciosamente 4 
las condiciones del proyecto y entorno para determinar con certeza y responsabilidad el 5 
impacto y valorar la posibilidad de aprobación por parte del municipio; en la actualidad 6 
se cuenta con la plataforma del APC del Colegio Federado de Ingenieros y de arquitectos 7 
de Costa Rica para la tramitación de cualquier proyecto a nivel nacional, la verificación 8 
y participación de las instituciones como AyA, SETENA, MINSA, INVU entre otras, 9 
resulta trascendental para la revisión y verificación del cumplimiento del proyecto, por 10 
lo cual no resulta factible adelantar un criterio de manera unilateral por parte de la 11 
Municipalidad de Quepos sin que se tenga el control por parte de las entidades 12 
gubernamentales correspondientes.  13 
 14 
El DICU pudo hacer inspección en el sitio y se identifica un cuerpo de agua que se debe 15 
de regular en cuanto a retiro e intervención referente a las obras por realizar. 16 
Una vez analizada la situación del caso expuesto y en total entendimiento de lo complejo 17 
de consecuencias generadas por eventos atmosféricos se define que no se otorga 18 
autorización temporal anticipada al trámite regular de permiso de construcción, en 19 
consecuencia para el inicio de obras debe de contar previamente con permiso para 20 
construcción municipal y aval de las instituciones competentes.  21 
En pro de un desarrollo equilibrado de proyectos y ordenamiento territorial, en espera 22 
de su comprensión, sin más.         23 
Sin más. 24 
_____________________________ 25 
Ing. Cristian Morera Víquez. 26 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano.” 27 
 28 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 29 
DICU-208-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 30 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Comuníquese al Arquitecto Francisco 31 
Antonio Rojas Chaves. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  32 
 33 
Informe 07. Oficio 41-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 34 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 35 
 36 
“Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 37 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto, se solicita una sesión extraordinaria para 38 
el día 14 de mayo del presente año, al ser las 4:00pm, para el tema único  Proyecto 39 
Seguridad Integral y Prevención de la Violencia  que afecta a Niños, Adolescentes y 40 
Jóvenes en los Países del SICA. 41 
 42 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por convocados a sesión 43 
extraordinaria para el día 14 de mayo del presente año, al ser las 4:00pm, en la Sala de 44 
Sesiones Municipales, para tratar el tema único “Proyecto Seguridad Integral y 45 
Prevención de la Violencia  que afecta a Niños, Adolescentes y Jóvenes en los Países del 46 
SICA”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  47 
 48 
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Informe 08. Dictamen ALCM-039-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 1 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 2 
 3 
“ALCM-039-2018 4 
Quepos, 24 de Abril del año 2017 5 
 6 
Señores 7 
CONCEJO MUNICIPAL 8 
Municipalidad de Quepos 9 
 10 
Estimados señores: 11 
 12 
Me refiero al acuerdo 02, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 13 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.191-2018, celebrada el día martes 10 de 14 
abril de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 15 
DH-374-2018, suscrito por la señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de la 16 
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 17 
Municipal respecto del texto dictaminado del proyecto de ley promovido por varios 18 
diputados denominado “LEY PARA AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO DE AGUA 19 
PARA CONSUMO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PATRIMONIO 20 
NATURAL DEL ESTADO”, tramitado en el expediente No. 20.447. 21 
 22 
Al respecto, es importante indicar que esta Asesoría se pronunció respecto del proyecto 23 
consultado. El pronunciamiento en su oportunidad se emitió bajo el dictamen ALCM-24 
118-2017 el cual fue acogido y aprobado en todos sus términos por este Concejo 25 
Municipal de Quepos, mediante el acuerdo No.09, del Artículo Sétimo, Informes Varios, 26 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.153-2017, 27 
celebrada el día martes 14 de noviembre de 2017. A lo cual se transcribe el acuerdo 28 
adoptado: 29 
 30 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 31 
términos el Dictamen ALCM-118-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga 32 
Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto 33 
de ley denominado “LEY PARA AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO DE 34 
AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL 35 
PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO”, tramitado en el expediente No. 36 
20.447. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 37 

 38 
Resumen del Proyecto: 39 
 40 
Como efectivamente lo indica su título es una autorización para el aprovechamiento de 41 
agua para consumo humano, mediante dos artículos que indican lo siguiente: 42 
 43 

ARTÍCULO 1- El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) a través del 44 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación podrá autorizar el aprovechamiento 45 
de agua proveniente de fuentes superficiales y la construcción, operación, 46 
mantenimiento y mejoras del sistema de abastecimiento que se encuentren dentro 47 
de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría, previa 48 
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declaración por el Poder Ejecutivo de interés público, en específico para un 1 
abastecimiento poblacional imperioso y a favor de los entes autorizados 2 
prestadores de servicio público, que a continuación se detallan: 3 
 4 

a) El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; 5 
b) Las Municipalidades que aún prestan el servicio público de agua potable 6 

por la Ley General de Agua, Ley N.° 1634, del 18 de setiembre de 1953; 7 
c) La Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima; 8 
d) Las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 9 

Alcantarillados (ASADAS), entidades conformadas por usuarios, 10 
debidamente constituidas a ese fin e inscritas con ajuste a la Ley de 11 
Asociaciones, Ley N.° 218 del 8 de agosto de 1939, pueden administrar y 12 
operar el sistema de acueducto de su comunidad mediante un convenio de 13 
delegación suscrito con el ICAA. 14 

 15 
Para otorgar la autorización se deberá aportar el estudio técnico que demuestre 16 
que no hay otra fuente alternativa disponible y se cuente, de manera previa, con 17 
el aval técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y del 18 
MINAE, según lo preceptuado por la normativa ambiental vigente, en especial lo 19 
dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables para la intervención de áreas 20 
silvestres protegidas contemplados en la Ley de Biodiversidad y sus reglamentos. 21 
 22 
Las obras que se realicen, la instalación de infraestructura, el acceso a éstas para 23 
su mantenimiento, para el cumplimiento de los fines de esta ley deberán ser 24 
ejecutadas procurando el menor impacto ambiental. 25 
 26 
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deberá asegurar que 27 
no se altere el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del 28 
ecosistema, de manera que se mantenga bajo un esquema de uso y 29 
aprovechamiento sostenible.  El monitoreo del mismo le corresponderá al 30 
MINAE. 31 
 32 
En forma anual, el ente autorizado prestador del servicio público para el 33 
abastecimiento poblacional autorizado deberá presentar ante el Sistema 34 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Dirección de Aguas, el informe 35 
de resultados de los aforos, dada la naturaleza y la fragilidad ambiental de las 36 
áreas silvestres protegidas. 37 
 38 
Se exceptúa de la aplicación de esta ley, las áreas silvestres protegidas que 39 
coincidan geográficamente con territorios indígenas. 40 

 41 
ARTÍCULO 2- El ente prestador de servicio público para el 42 
abastecimiento poblacional autorizado por los términos de esta ley, tendrá un 43 
permiso de uso de los terrenos limitados y regulados por el Sistema Nacional de 44 
Áreas de Conservación (SINAC), exclusivamente para aprovechamiento de agua 45 
proveniente de fuentes superficiales y la construcción, operación, mantenimiento 46 
y mejoras del sistema de abastecimiento.  Los inmuebles y derechos de 47 
servidumbre serán declarados de utilidad pública. 48 
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 1 
Los bosques y terrenos forestales de dominio privado, debidamente inscritos en 2 
el Registro Público, que adquiera el ente autorizado prestador de servicio público 3 
para la protección de los ecosistemas y donde se ubiquen fuentes que puedan ser 4 
aprovechadas para abastecimiento poblacional de agua para consumo humano, 5 
serán administrados y aprovechados directamente por el ente prestador 6 
autorizado, como zonas de reserva hídrica.  Estos terrenos se exceptúan de los 7 
que constituyen Patrimonio Natural del Estado, conforme a lo dispuesto en el 8 
artículo 13 de la Ley Forestal. 9 
 10 
ARTÍCULO 3.-  Refórmase el artículo 18 de la Ley N.° 7575, Ley Forestal, de 13 11 
de febrero de 1996.  El texto es el siguiente: 12 
 13 

Artículo 18.-  Autorización de labores 14 
 15 

En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de 16 
aprovechamiento de agua para consumo humano, investigación, 17 
capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministerio del 18 
Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización 19 
de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento 20 
de esta ley. 21 

 22 
Agregan los proponentes que se podría concluir que, ante la existencia de un estudio 23 
técnico que fundamente y justifique la necesidad de aprovechamiento del recurso hídrico 24 
en esas áreas, no se genera un retroceso en el tema de protección ambiental, siempre 25 
que se resguarden las necesidades del ecosistema, garantizando su sostenibilidad, tal 26 
como el “caudal ambiental”, es decir, una buena gestión del recurso hídrico. 27 
 28 
Insta a que el ser humano tiene derecho al acceso al recurso hídrico, sin que se altere el 29 
equilibrio del medio ambiente, lo cual no contrapone la supremacía de un bien jurídico 30 
sobre otro, y que el camino para lograr el ejercicio de esa garantía es a través de estudios 31 
técnicos que de manera integral, permitan encontrar el balance para el aprovechamiento 32 
racional, sostenible y sustentable del recurso hídrico. 33 
 34 
Finalmente se indica que hay sentencias emanadas de la Sala Constitucional ordenan 35 
brindar servicios públicos de agua potable a comunidades en zonas rurales, pero se 36 
presenta el escenario de que muchas veces  las únicas fuentes susceptibles de 37 
aprovechamiento se ubican en áreas silvestres protegidas, por lo que el Instituto 38 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados planteó ante la Procuraduría General de 39 
la República la consulta referente a la posibilidad de autorización de obras para captar 40 
dichas fuentes en esas áreas. Como respuesta, el órgano asesor del Estado emite el 41 
dictamen C-134-2016 del 08 de junio de 2016, concluyendo de manera categórica: “…  42 
De lo expuesto se colige que AyA no está legalmente autorizado para aprovechar el 43 
recurso hídrico dentro de las áreas silvestres protegidas, de dominio público estatal, 44 
para abastecimiento poblacional, espacios donde no es aplicable el artículo 2°, inciso f, 45 
de la Ley 2726 de 1961. A fin de realizar ese aprovechamiento se requiere una ley 46 
expresa que amplíe las actividades permitidas en el Patrimonio Natural del Estado por 47 
el artículo 18 de la Ley Forestal, y fije los términos y condiciones.” 48 
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 1 
Análisis de fondo y Articulado: 2 
 3 
Desde la promulgación de la Ley de Aguas, N.° 276 de 27 de agosto de 1942, y sus 4 
reformas, el legislador reconoció y estableció un carácter prioritario y privilegiado del 5 
agua para consumo humano.  Este reconocimiento expreso quedó plasmado en el 6 
artículo 27 de dicho marco normativo, al señalar:  7 
 8 
En la concesión de aprovechamientos especiales de aguas públicas, se observará el 9 
siguiente orden de preferencia: 10 
 11 

I.- Cañerías para poblaciones cuyo control quede a cargo del Ministerio de 12 
Salubridad Pública (…)  13 

 14 
Posteriormente, la Ley General de Salud ratifica esa priorización de uso al disponer lo 15 
siguiente:  16 
 17 

Artículo 264.- El agua constituye un bien de utilidad pública y su utilización para 18 
el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso. 19 

 20 
Adicionalmente, y a lo largo del tiempo, la Sala Constitucional ha desarrollado a 21 
profundidad jurisprudencia relativa al acceso al agua potable y el saneamiento de aguas 22 
residuales, considerándoles derechos humanos fundamentales y plasmando un deber 23 
ineludible del Estado en la procura del acceso universal a dichos servicios, como parte 24 
de la tutela del derecho a la vida, la salud y el goce de un ambiente sano.  25 
 26 
En ese sentido, es relevante citar alguna jurisprudencia de interés elaborada por la Sala 27 
Constitucional:  28 
 29 
Sobre el reconocimiento del agua como derecho fundamental, las correspondientes 30 
acciones para su garantía, señala dicho órgano en la Sentencia 2010-6922 de las catorce 31 
horas treinta y cinco minutos del dieciséis de abril de dos mil diez.  32 
 33 
La jurisprudencia de la Sala es clara en reconocer el derecho al agua como un derecho 34 
fundamental, siendo así que junto con la realización de esfuerzos serios para su 35 
otorgamiento a la población, existe el deber de las instituciones públicas de hacer un uso 36 
responsable y adecuado del recurso hídrico disponible, lo cual implica la necesidad de 37 
adquirir certeza del agua susceptible de explotación –disponibilidad- garantizando su 38 
otorgamiento presente y la futura sostenibilidad del servicio, evitando que con la 39 
utilización actual del recurso se produzca un riesgo ambiental que comprometa la 40 
existencia y dotación futura del líquido. La Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse 41 
de manera contundente y detallada sobre la protección que debe otorgarse al recurso 42 
hídrico nacional, clarificando tanto el marco normativo de protección, como las 43 
instituciones que conforman el sector hídrico, reconociendo y precisando el ámbito de 44 
competencias de dichas instancias y la trascendencia de sus actuaciones en materia de 45 
otorgamiento, aprovechamiento y protección del agua.  46 
 47 
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Asimismo, en la Resolución N.° 2000-010276 del veintiuno de noviembre de dos mil, del 1 
mismo Tribunal Constitucional se relaciona el derecho al agua potable con el derecho a 2 
la salud, aduciendo como responsabilidad de los órganos del Estado la instalación del 3 
servicio de agua para garantizar ambas prerrogativas:  4 
 5 
Pues bien, la citada resolución de esta Sala a la que ha apelado el recurrente, señala que 6 
el derecho a la salud, que es un derecho fundamental del ser humano, depende del 7 
acceso a agua potable, lo que se ha constituido en doctrina constante de este Tribunal 8 
respecto de ese derecho, como que éste no puede depender de no contarse con los 9 
permisos necesarios. Otra doctrina, ha señalado que el Estado no solo tiene la 10 
responsabilidad ineludible de velar para que la Salud de cada una de las personas que 11 
componen la comunidad no sufra daños por parte de terceros, en relación con esos 12 
derechos, sino, que debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales 13 
propias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud: física y mental, etcétera, 14 
con lo cual se procura alcanzar la mejor calidad de vida de los individuos. Esto significa, 15 
que los reparos de orden legal que parecen rodear a la propiedad donde habita el 16 
recurrente, entre otros, según dice el informante, no merecen una consideración de parte 17 
de la Sala, pues, para esto se dispone de la jurisdicción común. Por último, la doctrina 18 
constitucional también ha establecido que aun cuando ha aceptado la suspensión del 19 
servicio de agua potable por la demora en el pago, por ejemplo, solo podrá hacerse 20 
cuando exista una fuente pública de la cual el abonado pueda abastecerse. En 21 
consecuencia, a partir de lo dicho, no hay duda de que haber denegado la instalación 22 
del servicio de agua al demandante de amparo por parte de la Municipalidad de Barva 23 
que resulta del derecho a obtener prestaciones oportunas e idóneas para satisfacer los 24 
aspectos relacionados con la salud, por criterios legales o cualquier otro opuesto al 25 
derecho de la Constitución, ha contravenido aquella doctrina que deriva del derecho a 26 
la vida contenido en el artículo 21 de la Constitución Política, consecuencia de lo cual, 27 
debe acogerse el amparo que se demanda. 28 
 29 
La Sala Constitucional resalta, en la Resolución N.º 2006-002300 de las nueve horas 30 
treinta y un minutos del veinticuatro de febrero de dos mil seis, el reconocimiento del 31 
derecho humano al agua en diversos instrumentos internacionales ratificados por Costa 32 
Rica, elevando aún más el rango de cumplimiento del mismo.  33 
 34 

(…) III.- SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Este Tribunal ha 35 
reconocido en su jurisprudencia que el derecho a la salud y a la vida, son 36 
derechos fundamentales del ser humano que dependen del acceso al agua 37 
potable y que los órganos competentes tienen la responsabilidad ineludible de 38 
velar para que la sociedad como un todo no vea mermados los mismos. Así, la 39 
Sala ha dispuesto, anteriormente, que como parte del Derecho de la Constitución, 40 
existe un derecho fundamental al suministro de agua potable, así, en aquella 41 
oportunidad se dispuso en lo conducente: “(…) V.- La Sala reconoce, como parte 42 
del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, 43 
derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente 44 
sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido 45 
reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos 46 
aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la 47 
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la 48 
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Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la 1 
Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2 
2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En 3 
nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra 4 
particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del 5 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 6 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San 7 
Salvador" de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio 8 
ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano 9 
y a contar con servicios públicos básicos”. Además, recientemente, el Comité de 10 
Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de 11 
agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una 12 
vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos 13 
humanos. VI.- Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos 14 
fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios 15 
públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse 16 
ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua 17 
potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier 18 
individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en 19 
forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el 20 
mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados 21 
a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo: 22 
“Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención 23 
Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas 24 
necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los 25 
Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos 26 
disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr 27 
progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena 28 
efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo (…). 29 

 30 
La intención del legislador en crear áreas silvestres protegidas ha sido un aspecto 31 
visionario, de imperiosa necesidad, no solo para la supervivencia del ecosistema, sino 32 
que con esto se busca garantizar el acceso a los recursos naturales de manera racional 33 
y sostenible. El hecho de que el ser humano pueda tener acceso al recurso hídrico, sin 34 
que se altere el equilibrio del medio ambiente, no contrapone la supremacía de un bien 35 
jurídico sobre otro, sino que se busca garantizar la existencia del ser humano en uno de 36 
sus derechos más básicos, el cual debe ser tan factible, como el hecho de que ese acceso 37 
no impacte negativamente el entorno que necesita garantizarse para su subsistencia a 38 
perpetuidad. El camino para lograr el ejercicio de esa garantía es a través de estudios 39 
técnicos que de manera integral, permitan encontrar el balance para el aprovechamiento 40 
racional, sostenible y sustentable del recurso hídrico.  41 
 42 
El derecho humano fundamental de acceso al agua potable y al saneamiento, constituye 43 
uno de los bienes jurídicos más sensibles a ser tutelados y garantizados, el cual se deriva 44 
del derecho a la vida y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en ese sentido: 45 
“La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental 46 
al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio 47 
ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido 48 
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reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos 1 
aplicables en Costa Rica…” Sentencia 2009-008767 de las diecisiete horas veinticuatro 2 
minutos del veintiséis de mayo de dos mil nueve. Estos bienes jurídicos llevan inmersa 3 
una codependencia, en el tanto no se pueden garantizar de manera independiente, pues 4 
el acceso al agua potable garantiza el derecho a la salud y a la vida y, a la vez, estos 5 
derechos para su ejercicio a perpetuidad requieren la protección del ambiente, situación 6 
que obliga a las instituciones del Estado a buscar el acceso a los recursos naturales, 7 
procurando que a través de su uso racional estos puedan ser aprovechados. 8 
 9 
Sin embargo, ante las disposiciones de sentencias emanadas de la Sala Constitucional 10 
en las que a efectos de garantizar ese derecho humano de acceso al agua se ordena 11 
brindar servicios públicos de agua potable a comunidades en zonas rurales, se presenta 12 
el escenario de que muchas veces  las únicas fuentes susceptibles de aprovechamiento se 13 
ubican en áreas silvestres protegidas, por lo que el Instituto Costarricense de Acueductos 14 
y Alcantarillados planteó ante la Procuraduría General de la República la consulta 15 
referente a la posibilidad de autorización de obras para captar dichas fuentes en esas 16 
áreas. Como respuesta, el órgano asesor del Estado emite el dictamen C-134-2016 del 17 
08 de junio de 2016, concluyendo de manera categórica: “…  De lo expuesto se colige 18 
que A y A no está legalmente autorizado para aprovechar el recurso hídrico dentro de 19 
las áreas silvestres protegidas, de dominio público estatal, para abastecimiento 20 
poblacional, espacios donde no es aplicable el artículo 2°, inciso f, de la Ley 2726 de 21 
1961. A fin de realizar ese aprovechamiento se requiere una ley expresa que amplíe las 22 
actividades permitidas en el Patrimonio Natural del Estado por el artículo 18 de la Ley 23 
Forestal, y fije los términos y condiciones.” 24 
 25 
Ante la respuesta brindada, la única opción viable se presenta a través de una reforma 26 
a la Ley Forestal o, en su defecto, de una autorización expresa a los prestadores de 27 
servicios públicos de agua potable, para la realización de actividades de 28 
aprovechamiento de agua y construcción de infraestructuras dentro de las áreas 29 
silvestres protegidas de propiedad estatal. Adicionalmente, debe considerarse que 30 
existen fuera de las categorías de manejo terrenos boscosos que estarían afectos a 31 
patrimonio natural del Estado a partir de ser adquiridos por instituciones públicas, 32 
situación que de igual forma limitaría las actividades a realizar dentro de lo que 33 
establece el artículo 18 de la Ley Forestal, por lo que se requiere de igual forma una 34 
autorización expresa para dicho fin. 35 
 36 
Los proyectos de abastecimiento de agua potable son vitales para el presente del país y 37 
para poder solventar los grandes retos que se avecinan, en vista del crecimiento de la 38 
demanda de agua potable, del cambio en las condiciones climáticas y la complejidad que 39 
implica a partir del marco legal ambiental, aprovechar el recurso hídrico para brindar 40 
servicios de agua potable cuyas fuentes se ubican en el patrimonio natural del Estado. 41 
Por eso, se considera un alto compromiso con los costarricenses, el poder garantizar el 42 
derecho humano de acceso al agua potable, sin perjuicio de la protección que debe 43 
brindarse a las áreas ambientalmente frágiles como las áreas silvestres protegidas. 44 
 45 
Conclusiones y Recomendaciones: 46 
 47 
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Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 1 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 2 
Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 3 
en su caso. 4 
 5 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 6 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 7 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 8 
 9 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 10 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 11 
el proyecto de ley. 12 
 13 
Atentamente, 14 
 15 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 16 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 17 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-039-2018. POR TANTO: Apoyar el 18 
proyecto de ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y 19 
construcción de obras en el patrimonio natural del estado”, tramitado en el expediente no. 20 
20.447. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  21 
 22 
Informe 09. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 23 
Concejo Municipal, correspondiente al mes de abril, que textualmente dice: 24 
 25 

“INFORME DE SERVICIOS 26 
(ABRIL 2018) 27 

 28 
1. Asistencia a sesiones: 29 

 30 
a. Del 03 de Abril 2018. 31 
b. Del 10 de Abril 2018. 32 
c. Del 17 de Abril 2018. 33 
d. Del 24 de Abril 2018. 34 

 35 
2. Dictamen ALCM-033-2018. Informe de justificación con el Certificado Médico 36 

(Código Dictamen: 2132940), en el cual se indica el diagnóstico de “Faringitis 37 
Aguda”. Lo anterior con la finalidad de justificar mi ausencia a la Sesión 38 
Ordinaria 173-2018 del Concejo Municipal de Quepos, celebrada el día 06 de 39 
Febrero del 2018. 40 
 41 

3. Dictamen ALCM-034-2018. Informe sobre el acuerdo No. 02, Artículo Sexto, 42 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 43 
Ordinaria No.186-2018, celebrada el martes 27 de Marzo de 2018, en el que se 44 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSI-OFI-0231-45 
2018, suscrito por el señor Edel Reales Noboa, Director a.i. de la Secretaría del 46 
Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 47 
consulta municipal respecto de la redacción final del proyecto de ley promovido 48 
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por el Poder Ejecutivo denominado “ADICIÓN DEL ARTÍCULO 218 BIS A LA 1 
LEY N.° 5395, LEY GENERAL DE SALUD, DE 30 DE OCTUBRE DE 1973, Y 2 
SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.059. 3 
 4 

4. Dictamen ALCM-035-2018. Informe sobre el acuerdo No. 03, Artículo Sexto, 5 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 6 
Ordinaria No.186-2018, celebrada el martes 27 de Marzo de 2018, en el que se 7 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-312-18, 8 
suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión 9 
Permanente Especial de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, en el 10 
que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley 11 
promovido por el diputado William Alvarado Bogantes denominado “REFORMA 12 
EN PERMISOS Y CONCESIONES TEMPORALES PARA EXTRACCIÓN DE 13 
MATERIALES DE CANTERAS Y CAUCES DEL DOMINIO PÚBLICO POR 14 
PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES”, tramitado en el expediente No. 20.635. 15 
 16 

5. Dictamen ALCM-036-2018. Informe sobre el acuerdo No. 04, Artículo Sexto, 17 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 18 
Ordinaria No.186-2018, celebrada el martes 27 de Marzo de 2018, en el que se 19 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPAS-138-2018, 20 
suscrito por la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones 21 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 22 
consulta municipal respecto del texto dictaminado del proyecto de ley promovido 23 
por varios diputados denominado “LEY DE CREACIÓN DE LOS CUERPOS DE 24 
SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS NACIONALES”, tramitado en el expediente No. 25 
20.043. 26 

 27 
6. Dictamen ALCM-037-2018. Informe sobre el acuerdo No. 02, Artículo Sexto, 28 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 29 
Ordinaria No.188-2018, celebrada el martes 03 de Abril de 2018, en el que se 30 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-265-2018, suscrito 31 
por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de las Comisiones 32 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 33 
y consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado 34 
Ottón Solís Fallas denominado “LEY PARA TRANSPARENTAR LA 35 
REMUNERACIÓN DE LOS PRESIDENTES Y LIMITAR LAS PENSIONES DE 36 
EXPRESIDENTES”, tramitado en el expediente No. 20.484. 37 
 38 

7. Dictamen ALCM-038-2018. Informe sobre el acuerdo No. 01, Artículo Sexto, 39 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 40 
Ordinaria No.191-2018, celebrada el martes 10 de Abril de 2018, en el que se 41 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-268-2018, suscrito 42 
por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de Comisiones Legislativas, 43 
de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 44 
municipal respecto del texto dictaminado del proyecto de ley promovido por el 45 
Poder Ejecutivo denominado “REFORMA PARCIAL A LA LEY N.° 7717 DE 04 46 
DE NOVIEMBRE DE 1997 “LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS 47 
PÚBLICOS”, tramitado en el expediente No. 19.550.  48 
 49 
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8. Dictamen ALCM-039-2018. Informe sobre el acuerdo 02, del Artículo Sexto, 1 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 2 
Ordinaria No.191-2018, celebrada el día martes 10 de abril de 2018, en el que se 3 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DH-374-2018, suscrito 4 
por la señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de la Asamblea Legislativa, 5 
en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto 6 
del texto dictaminado del proyecto de ley promovido por varios diputados 7 
denominado “LEY PARA AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO DE AGUA 8 
PARA CONSUMO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL 9 
PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO”, tramitado en el expediente No. 10 
20.447. 11 

 12 
9. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 13 

Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 14 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 15 
de las comisiones.” 16 

 17 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el informe de labores del 18 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 19 
de abril, así mismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 21 
Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo 22 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 23 
 24 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 25 
 26 
No hay  27 
 28 
INFORMES DE SÍNDICOS:  29 
 30 
ASUNTOS VARIOS: 31 
 32 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  33 
 34 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 35 
noventa y cinco- dos mil dieciocho, del martes veinticuatro de abril del año dos mil 36 
dieciocho, al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos. 37 
 38 
 39 
 40 
__________________________                                         ____________________________ 41 
Alma López Ojeda                                                        Jonathan Rodríguez Morales  42 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  43 
 44 
 45 
 46 

_______________________ 47 
Patricia Bolaños Murillo 48 

Alcaldesa Municipal  49 


