
Acta N° 213-2018O 

03-07-2018 
 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 213-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos trece-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón 3 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes siete de julio de dos mil dieciocho, 4 
dando inicio a las diecisiete horas con tres minutos. Contando con la siguiente asistencia:  5 
 6 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  7 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 8 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 9 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 11 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  12 
       13 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 14 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 15 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   16 
 Rigoberto León Mora   17 

 18 
Personal Administrativo 19 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  20 
Licda.  Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   21 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   22 
 23 
 24 
AUSENTES  25 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 

 36 
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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 tres minutos del martes siete de julio  de dos mil dieciocho, 7 
se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y 8 
transcurridos los quince minutos y no estar presente la Señora. Jenny Román Ceciliano. 9 
Síndica Propietaria suple su puesto el Rigoberto León Mora, Síndico Suplente.  10 
  11 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 
 13 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  14 
 15 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 209-2018, del día martes 26 de junio de 2018 16 
 17 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  18 
 19 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 210-2018, del día miércoles 27 de junio de 2018 20 
 21 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  22 
 23 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 211-2018, del día jueves 28 de junio de 2018 24 
 25 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  26 
 27 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 212-2018, del día lunes 02 de julio de 2018 28 
 29 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 30 
 31 
No hay  32 
 33 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 34 
 35 
Asunto 01. Nota suscrita por el Msc. Heyner Pereira Chaves. Director del Liceo Rural 36 
Coopesilencio; que textualmente dice: 37 
 38 
“Señores (as) 39 
Municipalidad 40 
Quepos 41 
Estimados(as) señores(as): 42 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 43 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 44 
de Educación y Juntas Administrativas”, 45 
Previa consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad de director (a) y en representación 46 
del mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas para la conformación de la Junta 47 
Administrativa (indicar el nombre tal y como se registró en el Registro Nacional), para 48 
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su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 1 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Jeannette Madriz Mena 1-0880-0213 

Bejarano Calero Gloriani 6-0289-0969 

Soto Guido Evelyn Joana 4-0210-0926 

 2 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

Daisy Valverde Espinoza 6-0330-0893 

Chacón Rubi Kendry Daniela 6-0414-0955 

Chaves Jiménez Heysel 6-0380-0720 

 3 

Terna N°3 

Nombre Cédula 

Katherine Barrantes Briceño 1-1256-0694 

Ányeline de los Ángeles Ureña Arguedas 1-01360-0143 

Ángela Chaves Núñez 6-0117-0122 

 4 

Terna N°4 

Nombre Cédula 

Gilda María Cubillo Vargas 6-0226-0055 

Sergio Antonio Arias Elizondo 1-0564-0630 

Dalia Herrera Herrera 6-0207-0141 

 5 

Terna N°5 

Nombre Cédula 

María Elena Arias Ramírez 6-0190-0812 

Miguel Olivares Núñez 6-0115-0552 

Mario Alexis Alvarado Castro 6-0358-0353 

 6 

Nota Adicional remitida por correo electrónico  7 

Estimado miembros del Consejo municipal de Quepos, por medio de la presente quisiera 8 
justificar las ternas presentadas ante ustedes ya que sólo mujeres van en las ternas, 9 
sabemos que debido al acuerdo firmado por la Asamblea Legislativa en donde dice " las 10 
juntas directivas y asociaciones civiles, comunales y  sindicatos deberán cumplir con el 11 
principio de paridad" , sin embargo en reunión solicitada para conformar los nuevos 12 
miembros de la Junta administrativa del Liceo Rural Coopesilencio ningún hombre quiso 13 
participar, es por esa razón que las ternas las conforman sólo mujeres, para que la 14 
educación de los jóvenes de la institución no sea vea afectada por no haber. Junta 15 
nombrada por falta de participación de los hombres de la comunidad. Agradezco la ayuda 16 
que me puedan brindar en este caso. 17 

Msc. Heyner Pereira Chaves Director Liceo Rural Coopesilencio” 18 
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ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar y juramentar como 1 
miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural Coopesilencio a las siguientes 2 
señoras: Jeannette Madriz Mena, cédula 1-0880-0213, Daisy Valverde Espinoza, cédula 3 
6-0330-0893, Katherine Barrantes Briceño, cédula 1-1256-0694, Gilda María Cubillo 4 
Vargas, cédula 6-0226-0055, María Elena Arias Ramírez, cédula 6-0190-0812. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 6 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 7 
(cinco votos). ACUERDO FIRME.  8 
 9 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  10 
 11 
Oficio 01. Oficio S.G 311-2018, suscrito por la Licda. Xinia Espinoza Morales, Secretaria 12 
del Concejo Municipal de Garabito, que textualmente dice: 13 
 14 
“Licenciado 15 
Carlos Andrés Alvarado Quesada 16 
Presidente de la República 17 
 18 
ASUNTO: MOCIÓN DE LA VICEPRESIDENTA KARLA GUTIERREZ MORA 19 
- VOTO DE APOYO AL REGIDOR FREDDY ALPÍZAR PARA INTEGRAR EL 20 
CONCEJO NACIONAL DE DINADECO. 21 
Estimado Señor: 22 
 23 
El Concejo Municipal de Garabito, en Sesión Ordinaria N°113, Artículo V, Inciso A, 24 
celebrada el 27 de junio del 2018, ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA 25 
DEFINITIVA: 26 
APROBAR, en todas sus partes, Moción presentada por la Vicepresidenta KARLA 27 
GUTIERREZ MORA; avalada por el señor Presidente Municipal - Rafael Monge 28 
Monge, por la Regidora Propietaria Kattia Maritza Solórzano Chacón y por la Regidora 29 
Olga Roncando Olmos-, literalmente dice lo siguiente: 30 
 31 

“...Se dé un voto de apoyo al compañero Regidor Freddy Alpízar Rodríguez, en la tema 32 
que está incluido en representación de la Federación de Uniones Cantonales de 33 
Asociaciones de Desarrollo del Pacífico Central, para integrar el Concejo Nacional de 34 
DINADECO, esto a fin de que sea electo como representante por la provincia de 35 
Puntarenas. 36 

Dicho voto de apoyo lo es para ser remitido al Presidente de la República, 37 
Esto dado el compromiso comunal que ha demostrado Don Freddy Alpízar por más de 38 
35 años. Asimismo, para que se acuerde solicitar el voto de apoyo de los Concejos 39 
Municipales de Quepos, Parrita, Esparza, Puntarenas Centro y el Concejo de Distrito de 40 
Monteverde...”. 41 
Atentamente,” 42 
 43 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 44 
tomado por el Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N°113, Artículo V, 45 
Inciso A, celebrada el 27 de junio del 2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad 46 
(cinco votos).  47 
 48 
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Oficio 02. Oficio SRPC 069/18, suscrito por el Licdo. R. Enrique Rodríguez Cisneros, 1 
Jefe Sede Regional Pacífico Central CONAPDIS; que textualmente dice: 2 
 3 
“Señor:  4 
Presidente/a  5 
Concejo Municipal de Quepos  6 
Estimado/a señor/a:  7 
 8 
Reciba un cordial saludo de parte del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, 9 
Rectoría Pacifico Central.  10 
 11 
Esta entidad en su función rectora promueve el respeto y la exigibilidad de los derechos 12 
humanos de las personas con discapacidad, mediante el ejercicio de la rectoría, aunado a 13 
esto y con el propósito de poder tener un mayor acercamiento es que deseamos conocer 14 
la conformación, el día y la hora que se efectúan las reuniones de la Comisión Municipal 15 
de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD) para coordinar acciones de asesoría en 16 
discapacidad, tal como se establece en la Ley N°.8822.  17 
 18 
Los canales de comunicación para la información solicitada son los siguientes: 19 
erodriguez@conapdis.go.cr , asosa@conapdis.go.cr  o bien nuestras líneas telefónicas 20 
2660-08-68, 2660-08-57.  21 
Sin otro particular y en espera de una pronta respuesta se despide.” 22 
 23 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Delegar a la Secretaria del Concejo 24 
Municipal, comunique a CONAPDIS, los integrantes de la Comisión Municipal de 25 
Accesibilidad y Discapacidad. A su vez comunique que las fechas en que se reúnen es el 26 
último miércoles de cada mes, a las trece horas. Se acuerda lo anterior por unanimidad 27 
(cinco votos). 28 
 29 
Oficio 03. Oficio CICPC-ED-0088-2018, suscrito por los señores Javier Salazar Sáenz y 30 
Sonia Gómez Vargas, del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 31 
Cultural. Ministerio de Cultura, que textualmente dice: 32 
 33 
“Señores  34 
Concejo Municipal  35 
Municipalidad de Quepos  36 
ASUNTO: Respuesta a oficio MQ-CM-674-18-2016-2020.  37 
Estimados señores:  38 
Con mucho beneplácito hemos recibido copia del oficio MQ-CM-674-18-2016-2020 39 
dirigido a la señora Alcaldesa, Patricia Bolaños, en el que se transcribe el acuerdo tomado 40 
por este Concejo Municipal en donde se acuerda por unanimidad: Solicitar a la 41 
Administración Municipal y Comisión Municipal de Cultura, se adopte el Certamen de 42 
Comidas y Bebidas Tradicionales "Yo soy Quepos", como una actividad dentro de la 43 
celebración del aniversario del cantón de Quepos.  44 
No nos queda más que felicitarles por esa iniciativa y agradecerles el haber acogido 45 
nuestra recomendación, estamos seguros de que este tipo de acciones contribuirán en la 46 
reafirmación de la identidad de Quepos.  47 
Atentamente,  48 
UNIDAD DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN” 49 

mailto:erodriguez@conapdis.go.cr
mailto:asosa@conapdis.go.cr
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 1 
CICPC-ED-0088-2018, suscrito por los señores Javier Salazar Sáenz y Sonia Gómez 2 
Vargas, del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Ministerio 3 
de Cultura. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 4 
 5 
Oficio 04. Resolución G-1066-2018, suscrito por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente 6 
General del Instituto Costarricense de Turismo, que textualmente dice: 7 
 8 
“INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, GERENCIA GENERAL A las 9 
diez horas del veintisiete de junio de dos mil dieciocho. 10 

 11 
RESULTANDO 12 

1. Vista la documentación remitida por el Concejo Municipal de Quepos, en consulta a 13 
este Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en la Zona Marítimo 14 
Terrestre, con base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de la Ley seis mil 15 
cuarenta y tres- Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis de su 16 
Reglamento. 17 

2. Que la aprobación solicitada es para la concesión otorgada a favor de Maritza 18 
Eugenia Arcia Escalante, mayor, casada, administradora, vecina de Urbanización 19 
Pilar del Rio, casa cincuenta y cinco B, Guachipelín, Escazú, portadora de la cédula 20 
de identidad número seis- ciento setenta y nueve- cero cuarenta y ocho; sobre un 21 
terreno ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de cinco mil 22 
metros cuadrados, ubicado en zona Mixta para El Turismo y la Comunidad. 23 

3. Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la presente 24 
gestión. 25 

 26 
CONSIDERANDO 27 

1. Que la solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la 28 
solicitud el veintidós de octubre de dos mil cinco, aportando plano catastrado número 29 
seis- un millón novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro- dos mil 30 
diecisiete, y publicando edicto en Gaceta número ochenta y nueve, del doce de mayo de 31 
dos mil diecisiete. 32 
2. Que mediante la inspección realizada por la Municipalidad competente de fecha 33 
seis de abril de dos mil diecisiete, se constató la adecuación de la parcela y su uso con 34 
respecto al Plan Regulador vigente para la zona. 35 
3. Que en el proyecto de resolución del doce de setiembre de dos mil diecisiete, el 36 
Alcalde Municipal recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se 37 
cumplieron con los requisitos de Ley. 38 
4. Que el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria número ciento cuarenta 39 
y uno- dos mil diecisiete, del veintiséis de setiembre de dos mil diecisiete, avala el 40 
proyecto de resolución otorgando la concesión, autorizando al Alcalde a suscribir contrato 41 
de concesión. 42 
5. Que el contrato de concesión fue suscrito por el Alcalde Municipal y Maritza 43 
Eugenia Arcia Escalante, el diez de mayo de dos mil dieciocho. 44 
6. Que la parcela solicitada en concesión se encuentra en el sector costero de Playa 45 
Matapalo el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como tal en sesión de 46 
Junta Directiva de este Instituto número mil novecientos diecisiete, del nueve de 47 
setiembre de mil novecientos setenta, publicado en Gaceta número doscientos veintitrés, 48 
del seis de octubre de mil novecientos setenta. 49 
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7. Que según estudio técnico oficio DPD-ZMT- doscientos treinta y ocho- dos mil 1 
dieciocho, realizado por el Departamento de Planeamiento y Desarrollo, se verifica que 2 
el sector cuenta con Plan Regulador aprobado por la Junta Directiva del ICT, en sesión 3 
cinco mil ochocientos cincuenta y nueve, del tres de setiembre de dos mil catorce, 4 
publicado en Gaceta número doscientos treinta, del veintiocho de noviembre de dos mil 5 
catorce. Asimismo, se hace constar que el sector costero cuenta con certificación 6 
ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT-cero cero dos-dos mil once, del veintidós de 7 
setiembre de dos mil once, suscrito por Carlos Vinicio Cordero Valverde, Director 8 
del Área de Conservación Pacífico Central, según el cual el área solicitada no se 9 
encuentra afectada por el Patrimonio Natural del Estado. 10 
8. Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones previstas en 11 
la Ley seis mil cuarenta y tres, específicamente en sus artículos 2, 42, 47, inciso d), y 12 
concordantes; y artículos 37 y 57, inciso b), y su Reglamento, artículos 19, 30, 35, 36, 38, 13 
y concordantes. 14 
9. Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la concesión antes descrita, por 15 
ajustarse a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico para la zona. 16 
10. Que de conformidad con el artículo ochenta y cuatro del Reglamento a la Ley seis 17 
mil cuarenta y tres, la inscripción de una nueva concesión se hará por medio de una 18 
protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público 19 

 20 
POR TANTO 21 

 22 
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 23 
establecida en el artículo cuarenta y dos de la Ley número seis mil cuarenta y tres y 24 
artículo cuarenta y seis de su Reglamento, aprueba la concesión remitida por el Concejo 25 
Municipal de Quepos a favor Maritza Eugenia Arcia Escalante, mayor, casada, 26 
administradora, vecina de Urbanización Pilar del Río, casa cincuenta y cinco B, 27 
Guachipelín, Escazú, portadora de la cédula de identidad número seis- ciento setenta y 28 
nueve- cero cuarenta y ocho; sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo. Quepos, 29 
Puntarenas, constante de cinco mil metros cuadrados, ubicado en Zona Mixta para el 30 
Turismo y la Comunidad. 31 
Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento 32 
jurídico, fundamentalmente en materia ambiental. 33 
Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos, al interesado y a la Asesoría Legal.”  34 
 35 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la 36 
Resolución G-1066-2018, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General del 37 
Instituto Costarricense de Turismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 38 
votos).  39 
 40 
Oficio 05. Oficios MQ-DAI-254-2018 y MQ-DAI-257-2018, suscritos por el Lic. Jeison 41 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal, que textualmente dicen: 42 
 43 

“Quepos, 30 de Junio del 2018. 44 

AL CONTESTAR, FAVOR REFIERASE:               45 

MQ-DAI-254-2018                                                            46 

Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr 47 

mailto:alopez@muniquepos.go.cr
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Secretaria a.i. 1 
Concejo Municipal 2 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 3 
 4 
Estimada señora(ita): 5 
 6 
Asunto: Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Dirección de Auditoría 7 

Interna, período 2016 - 2017. 8 
Para hacer de conocimiento del Concejo Municipal, adjunto le remito “Informe  N° MQ-9 
DAI-04-2018”, por lo cual se le solicita el traslado del mismo. 10 
 11 
Atentamente; Lic. Jeison Alpízar Vargas AUDITOR INTERNO 12 
 13 

CORPORACION MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 14 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 15 

“Informe N° MQ-DAI-04-2018” 16 
 17 

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 18 
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  19 

2016 (AGOSTO)- 2017 (DICIEMBRE) 20 
 21 

Quepos, 30 de Junio del 2018. 22 

AL CONTESTAR, FAVOR REFIERASE:        23 

MQ-DAI-257-2018                                                            24 

Concejo Municipal concejo@muniquepos.go.cr 25 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 26 
Señores (as)  27 
CONCEJO MUNICIPAL 28 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 29 
 30 
Estimados (as) señores (as):  31 
 32 
Asunto: Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Dirección de Auditoría 33 

Interna, período 2016 (setiembre)-2017. 34 
 35 
Para su conocimiento, remito el Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de esta 36 
Auditoría Interna, correspondiente al período setiembre 2016 - diciembre 2017, de 37 
conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control 38 
Interno, No. 82921 y la Norma 2.6. Informes del desempeño, de las Normas para el 39 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. 40 
Atentamente, Lic. Jeison Alpízar CEO; AUDITOR INTERNO 41 
 42 

INFORME N° MQ-DAI-04-2018 43 
EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE TRABAJO 44 
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  45 

2016 SETIEMBRE A DICIEMBRE 2017 46 
 47 

mailto:concejo@muniquepos.go.cr
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I. INTRODUCCIÓN  1 
 2 
El Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Dirección de Auditoría Interna 3 
del periodo comprendido entre setiembre 2016 a diciembre 2017, se presenta de 4 
conformidad  con el artículo 22, inciso g) de la “Ley General de Control Interno”1,  en 5 
cumplimiento  de la ejecución del “Plan de Trabajo Anual” 2017, y .a las Normas para el 6 
ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2, las cuales indican en el punto 2.6., 7 
que el Auditor debe informar al jerarca, de manera oportuna, la gestión ejecutada durante 8 
el periodo y el estado de las recomendaciones. 9 
 10 
Con base en lo anterior, la Dirección de Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos, 11 
realiza el siguiente informe, por el período en mención, cuyos resultados se presentan con 12 
el fin de informar sobre el cumplimiento del macroproceso de la Auditoría Interna, en los 13 
procesos: Gerencial Administrativo, Fiscalización y  Seguimiento. 14 
 15 
El trabajo, las acciones y labores llevadas a cabo por la Dirección de Auditoría Interna en 16 
el período de setiembre 2016 a diciembre 2017, se realizaron en apego a la normativa 17 
técnica aplicable y dentro del marco de su competencia como lo establece el artículo 22 18 
de la Ley General de Control Interno. 19 
 20 
II. PROCESO GERENCIAL-ADMINISTRATIVO 21 
 22 
2.1.  Plan Estratégico 2017-2020: Elaboración del citado Plan, donde entre otros, se 23 
definen las ideas rectoras, como son, visión, misión, valores, así como, el Universo 24 
Auditable, niveles de riesgo y otros elementos que lo conforman.  25 
 26 
Estado: Actividad efectuada. 27 
  28 
2.2.  Plan Anual de Trabajo 2018:   Definición del Plan de Trabajo a desarrollar por la 29 
Auditoría Interna, de los períodos 2017-2018. 30 
 31 
Estado: Actividad efectuada. 32 
  33 
2.3.  Actas del Concejo Municipal: Revisión de las mismas, para conocimiento de los 34 
temas tratados y que competen a esta Dirección de Auditoría Interna, y verificación 35 
del   cumplimiento de  la normativa que rige el accionar de ese Concejo Municipal. 36 
Período 2016-2017. 37 
 38 
Estado: Actividad efectuada. 39 
2.4.  Plan Anual Operativo y Presupuesto de la Auditoría Interna: Elaboración de 40 
estos documentos para los períodos (2017–2018) y presentarlos al Concejo Municipal, 41 
para que se asignen los recursos necesarios a la Dirección de Auditoría Interna y se 42 
tramiten por parte de la Administración Activa.     43 
Estado: Actividad efectuada. 44 
 45 

                                                           
1  Publicada en Gaceta Nº 169 del 4 de setiembre del 2002 
2 Publicada en La Gaceta N° 28, miércoles 10 de febrero, 2010 
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2.5. Sistema Específico de Valoración de Riesgos de la Auditoría Interna: Ejecución 1 
de la gestión de riesgos de la Auditoría Interna 2017. 2 
Estado: Actividad efectuada. 3 
 4 
2.6. Dirección del Talento Humano: De conformidad con las Normas Generales de  5 
Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta No. 184 del 6 
25 de setiembre, 2014, capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal de auditoría 7 
debe mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales mediante la 8 
participación en programas de educación y capacitación profesional continua. Y en el 9 
capítulo II, NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE AUDITORÍA EN EL 10 
SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer mecanismos oportunos de divulgación y 11 
capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la auditoría en el sector 12 
público. Dicha capacitación debe ir dirigida a todo el personal que realiza labores de 13 
auditoría.”. 14 
 15 
Al respecto los funcionarios de esta Auditoría Interna para el período 2016, participaron 16 
en ocho eventos de capacitación, relacionados con temas del Sistema del Control Interno, 17 
NIFF, NIASS, gestión y fiscalización de la Hacienda Pública, gestión de riesgos (SEVRI-18 
CGR) y en el período 2017 en veinte eventos de capacitación sobre materia de reforma 19 
procesal laboral, auditorías financieras, auditorías forenses, gobierno abierto, auditoría 20 
basada en riesgo, administración de proyecto, presupuestos públicos, gestión de riesgos, 21 
análisis de red vial cantonal, documentación de políticas y procedimientos, contratación 22 
administrativa, ajustes de precios contratación administrativa, investigación y 23 
procedimientos administrativos, elementos de auditorías financieras, sistema de calidad 24 
norma 2.10, matrices de riesgos, fortalecimiento del SCI y SEVRI, NIFF y NIASS 2017 25 
y planificación de auditorías. 26 
 27 
Además, de llevar a cabo todas las actividades administrativas que corresponden a esta 28 
jefatura. 29 
 30 
Estado: Actividad efectuada. 31 
 32 
2.7. Gestión de Archivo y Gestión Documental: Se mantienen como actividades 33 
permanentes, la actualización y registro físico o electrónico de la documentación que 34 
sustenta la gestión diaria de la Auditoría Interna.  35 
 36 
Estado: Actividad efectuada. 37 
 38 
2.8. Reglamento para la atención y trámite de Denuncias: Se elaboró este Reglamento 39 
con la finalidad de estandarizar las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para 40 
la atención y resolución de las denuncias presentadas a la Dirección de la Auditoría 41 
Interna (DAI). 42 
Estado: Actividad efectuada. 43 
III. PROCESO DE FISCALIZACIÓN 44 
 45 
El Proceso de Fiscalización está contextualizado por medio de dos sub-46 
procesos: Servicios de Auditoría que comprenden los diferentes tipos de Proyectos de 47 
Auditoría (Financiera, Operativa, Carácter Especial, y Atención a denuncias), 48 
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los Servicios Preventivos que incluye servicios de asesoría, advertencias y 1 
autorizaciones de libros. 2 
 3 
3.1. SERVICIOS DE AUDITORÍA 4 
 5 
3.1.1. Proyectos de Auditoría: Se encuentran en proceso dos estudios de auditoría 6 
referentes a la Evaluación Tributaria y del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 7 
la Municipalidad de Quepos. 8 
 9 
Estado: Actividad en ejecución. 10 
 11 
3.1.2. Atención de Denuncias: El Auditor Interno realiza el trámite de atención de 12 
denuncias, en algunos casos el funcionario a su cargo coadyuva en la atención de las 13 
mismas, las cuales son revisadas, ajustadas para emitir el informe respectivo por el 14 
Auditor Interno. Se realizó como actividad permanente la gestión de calidad de los 15 
informes de denuncias, de conformidad con la normativa aplicable de disponer de 16 
revisiones internas de la calidad en los estudios de auditoría, como apoyo de la función 17 
en la revisión de redacción, control de calidad y plazos de los informes.  18 
 19 
Para el periodo en cuestión, se atendieron y tramitaron setenta y seis denuncias durante 20 
el período (2016-2017) y dos de ellas se encuentran en proceso.  En total ingresaron a la 21 
Dirección de Auditoría setenta y ocho denuncias, las cuales pueden provenir de la 22 
Ciudadanía en General, de la CGR, Procuraduría General de la Ética o de los funcionarios 23 
de la propia Municipalidad (Miembros del Concejo Municipal y otros). 24 
 25 
Estado: Actividad efectuada. 26 
 27 

 28 
3.2. SERVICIOS PREVENTIVOS  29 

 30 
3.2.1. Servicios de Asesoría: Según las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 31 
en el Sector Público, publicada en La Gaceta N° 28 del 10/02/2010, define en el Glosario 32 
del Anexo No. 1 que la Asesoría: 33 
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 “Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, 1 
observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con 2 
respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna. También 3 
puede ser brindado a otras instancias institucionales, si la auditoría 4 
interna lo considera pertinente.” 5 

 6 
Al respecto se emitieron dos asesorías por escrito y las demás se emitieron 7 
verbalmente.  En línea con lo anterior, en la normativa aplicable se establece la no 8 
participación del Auditor Interno a las sesiones del Concejo Municipal, solamente previa 9 
solicitud e información de los temas a tratar y que sean competencia de la Auditoría 10 
Interna, el hecho de que él Auditor Interno asesore al Concejo Municipal o al resto de los 11 
funcionarios de la Administración no releva a éstos de  la responsabilidad de la toma de 12 
decisiones incorrectas, lo que se indica claramente  por la CGR,  División de 13 
Fiscalización Operativa y Evaluativa según DFOE-PG-330 (oficio No. 8438) del 14 
02/09/2011, en el punto 6 de las Conclusiones se detalla lo siguiente: 15 
  16 

“Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que 17 
incumben a la administración, ni el silencio que guarde -que no emita 18 
opinión- sobre ellos, releva de responsabilidad a la administración 19 
activa sobre lo que decida y ejecute. Tampoco limitará en forma alguna 20 
la posibilidad del auditor de analizar el tema posteriormente en 21 
fiscalización (ejercicio de sus competencias de auditoría).” 22 
 23 

Estado: Actividad efectuada. 24 
 25 
3.2.2. Servicios de Advertencias:  Este tipo de servicio es una actividad permanente de 26 
la gestión del Auditor Interno el cual emite a la Administración Activa las advertencias 27 
en procura de que está tome las decisiones con información de calidad y sus acciones se 28 
ejecuten fundamentadas dentro del marco jurídico y técnico aplicable. 29 
 30 
En relación con este servicio se realizaron seis advertencias en el período 2017, sobre el 31 
área de Recursos Humanos, la solicitud y asignación de recursos de la Auditoría Interna, 32 
la implementación NICSP entre otros. 33 
 34 
Estado: Actividad efectuada.  35 
 36 
3.2.3. Servicios de Autorización de Libros: Como parte de los servicios preventivos de 37 
la Auditoría Interna, también se considera la legalización o autorización de libros y puede 38 
ser por apertura o cierre de los mismos, los cuales se utilizan para efectos de control en 39 
la Municipalidad y es un deber que todo libro de control sea autorizado por esta Dirección 40 
de Auditoría. 41 
 42 
Para el año 2016 (setiembre a diciembre) se legalizaron catorce libros, doce al Concejo 43 
Municipal y dos a la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV). Para el año 2017, se 44 
legalizaron 28 libros para el Concejo Municipal y dos para la Unidad Técnica de Gestión 45 
Vial (UTGV).  46 
 47 
Estado: Actividad efectuada 48 
 49 
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                    1 

 2 
 3 
IV. PROCESO DE SEGUIMIENTO: En relación con este proceso y específicamente 4 
con el seguimiento de recomendaciones, se atendieron solicitudes del Ente Contralor tal 5 
como lo indican, las Directrices que deben observar las auditorías internas para la 6 
verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General 7 
de la República N° D-3-2007-CO-DFO5. Resolución del Despacho de la Sub-contralora 8 
General, N° R-SC-01-2007, de las once horas del quince de junio de dos mil siete. 9 
Publicadas en La Gaceta N° 126 del 2 de julio de 2007. 10 
 11 
Para el periodo 2016–017, se brindó seguimiento a nueve casos, entre ellos a dos informes 12 
de la auditoría interna, emitidos en el 2014 sobre tecnologías de información, así mismo 13 
se dio seguimiento al caso del Proyecto del Malecón, y también se le dio seguimiento a 14 
seis advertencias. 15 
 16 
Estado: Actividad efectuada. 17 
V. CONCLUSIONES  18 
 19 
En resumen la Dirección de Auditoría Interna ha realizado un gran esfuerzo por contar y 20 
cumplir con todo lo referente a la actividad normado la CGR, sin embargo al no contarse 21 
con los recursos necesarios e ingresar una gran cantidad de denuncias a esta Auditoría 22 
Interna, así como tener que cumplir con la normativa técnica y jurídica referente al 23 
gerenciamiento estratégico, es poco viable realizar proyectos de auditoría para coadyuvar 24 
más a la Administración y que se note en la ejecución de su rol de actividades sustantivas.  25 
Atentamente; Lic. Jeison Alpizar Vargas 26 
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CEO; AUDITOR INTERNO MUNICIPAL” 1 
 2 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el informe MQ-DAI-04-3 
2018, de la Auditoria Interna Municipal, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 4 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 5 
por unanimidad (cinco votos).  6 
 7 
Oficio 06. Oficios MQ-DAI-255-2018 y MQ-DAI-256-2018, suscritos por el Lic. Jeison 8 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal.; que textualmente dice: 9 
 10 
“Quepos, 30 de Junio del 2018. 11 
AL CONTESTAR, FAVOR REFIERASE:               12 
MQ-DAI-255-2018                                                            13 
Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr 14 
Secretaria a.i. 15 
Concejo Municipal 16 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 17 
 18 
Estimada señora(ita): 19 
 20 
Asunto: Autoevaluación de Calidad de la Dirección de la Auditoría Interna de la 21 

Municipalidad de Quepos,  periodo 2016 (setiembre)-22 
2017. 23 

Para hacer de conocimiento del Concejo Municipal, adjunto le remito “Informe N° MQ-24 
DAI-05-2018”, por lo cual se le solicita el traslado del mismo. 25 
 26 
Atentamente; 27 
 28 
Lic. Jeison Alpízar Vargas 29 
CEO; Auditor Interno 30 
Ce. Archivo Permanente 31 
 32 

CORPORACION  MUNICIPAL  DE QUEPOS 33 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 34 

 35 
INFORME N° MQ-DAI-05-2018 36 

 37 
Autoevaluación de Calidad de la Dirección de la Auditoría Interna de la 38 

Corporación Municipal de Quepos, durante el periodo 2016 (AGOSTO)-2017 39 
(DICIEMBRE) 40 

 41 
2018 42 

 43 

Contenido 44 
I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 16 45 

1.1. ORIGEN ................................................................................................................. 16 46 
1.2. OBJETIVOS ............................................................................................................ 16 47 
1.3. NATURALEZA Y ALCANCE ................................................................................... 17 48 
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II. RESULTADOS ..................................................................................................... 17 1 
2.1. ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA ................. 17 2 
2.1.1. SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA ... 17 3 
2.1.2. SOBRE LA DOTACIÓN DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA 4 
INTERNA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ............................................. 18 5 
2.1.3. SOBRE EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE 6 
LA DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA ............................................................... 18 7 
2.1.4. SOBRE LA EXISTENCIA DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR 8 
LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA ............................ 18 9 
2.1.5. SOBRE LOS RESULTADOS DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LA 10 
DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA .................................................................... 19 11 
III. CONCLUSIONES ................................................................................................ 13 12 

 13 
 14 
Quepos, 30 de Junio del 2018. 15 

AL CONTESTAR, FAVOR REFIERASE: MQ-DAI-256-2018   16 

Concejo Municipal concejo@muniquepos.go.cr 17 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 18 
Señores (as)  19 
CONCEJO MUNICIPAL 20 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 21 
 22 
Asunto: Autoevaluación de Calidad de la Dirección de la Auditoría Interna de la 23 
Municipalidad de Quepos, periodo 2016 (Agosto)-2017. 24 
 25 
En oficio D-2-2008-CO-DFOE, La Contraloría General de la República (CGR),  emitió 26 
las Directrices para la Autoevaluación Anual y Evaluación Externa de Calidad de las 27 
Auditorías Internas del Sector Público, lo cual es conforme al artículo 3 y 23 de la Ley 28 
General de Control Interno y a las de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en 29 
el Sector Público N.º R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La 30 
Gaceta N.º 28 de 10 de febrero de 2010, las precitadas Normas, disponen que como parte 31 
del programa de aseguramiento de la calidad, las auditorías internas deben ejecutar 32 
revisiones periódicas mediante la autoevaluación, al menos una vez al año, dicha 33 
autoevaluación tiene como objetivos principales los siguientes:  34 
 35 
a. Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de auditoría interna, específicamente 36 
en lo relativo al valor agregado de la actividad de la unidad de auditoría interna.  37 

b. Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de auditoría 38 
interna.  39 

c. Formar una opinión sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad de 40 
auditoría interna.  41 
En virtud de ello, se anexan los resultados obtenidos del informe No. MQ-DAI-05-2018 42 
denominado “Autoevaluación de Calidad de la Dirección de la Auditoría Interna de 43 
la Municipalidad de Quepos, durante el periodo 2016 (setiembre)-2017”. 44 
Atentamente, 45 
Lic. Jeison Alpízar 46 
CEO; AUDITOR INTERNO 47 

mailto:concejo@muniquepos.go.cr
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 1 
RESUMEN EJECUTIVO 2 

INFORME N° MQ-DAI-05-2018 3 
AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA 4 
INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, DURANTE EL PERÍODO 5 

2016 (SETIEMBRE)-2017 6 
 7 

  8 
I. INTRODUCCIÓN  9 

 10 
Con este informe, se da cumplimiento a las Autoevaluaciones para el periodo 2016 (a 11 
partir de setiembre) - 2017, en relación con: la percepción sobre la calidad de la actividad 12 
de la Dirección de Auditoría Interna por parte del jerarca, los titulares subordinados y 13 
otras instancias y la actividad de Administración, todo de conformidad con las Directrices 14 
de la Contraloría General de la República.  15 
 16 
La Autoevaluación de la Calidad es una de las responsabilidades que por mandato 17 
normativo de la Contraloría General de la República debe realizarse cada año, por ende 18 
debe planificarse y asignarse el tiempo y los recursos necesarios para su debida 19 
elaboración; la misma debe realizarse de conformidad con lo expuesto en las “Directrices 20 
para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías 21 
internas del Sector Público D-2-2008-CO-DFOE”, emitidas por la CGR.  22 
 23 
Este informe se comunicará al Concejo Municipal como Jerarca del Gobierno Local, con 24 
el propósito de que se conozcan los resultados obtenidos, y como medida de control 25 
interno, se incorporará anualmente en el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna, la 26 
realización de la Autoevaluación de la Calidad, con el fin de dar seguimiento al Plan de 27 
Mejora, en caso necesario, y observar las Directrices de previa cita de la CGR. 28 
 29 
La Dirección de la Auditoría Interna, ha realizado esfuerzos importantes para ajustar su 30 
accionar al cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico vigente, que le exige el 31 
Órgano de Fiscalización Superior (CGR), así como, para llevar a cabo sus actividades de 32 
fiscalización, en  beneficio de los intereses de la Municipalidad y de la ciudadanía. 33 
  34 
Como se puede observar en este estudio, se concluye que la Auditoría Interna, cumple en 35 
la actualidad con la normativa jurídica y técnica referente a la actividad de 36 
Administración, y que en relación con la percepción, existen posibilidades de mejora. 37 
 38 
1.1. Origen 39 
El estudio se realizó con fundamento en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 40 
Interna en el Sector Público, Resolución R-DC-119-2009 del 16/12/2009; las “Directrices 41 
para la Autoevaluación Anual y la Evaluación Externa de Calidad de las Auditorías 42 
Internas del Sector Público” (D-2-2008-CO-DFOE), Resolución R-CO-33-2008, del 11 43 
de julio de 2008, publicada en La Gaceta Nº 147 del 31 de julio de 2008 y en 44 
cumplimiento del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2018.  45 
 46 
1.2. Objetivos 47 
  48 



Acta N° 213-2018O 

03-07-2018 
 

-17- 
 

1.2.1.   Conocer la percepción del jerarca, los titulares subordinados y otros, en relación 1 
con la actividad de la Dirección de la Auditoría Interna. 2 
  3 
1.2.2    Evaluar el cumplimiento de las normas relativas a la actividad de Administración. 4 
  5 
1.2.3.  Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de 6 
Auditoría   Interna. 7 
 8 
1.3. Naturaleza y Alcance 9 
 10 
La Autoevaluación de la Calidad, es un estudio especial que realiza la Dirección de la 11 
Auditoría Interna, cuyo alcance abarca el período comprendido de setiembre 2016 a 12 
diciembre 2017. 13 
 14 
 II. RESULTADOS  15 
 16 
2.1. Administración de la Dirección de la Auditoría Interna 17 
 18 
Para la evaluación de la Administración de la Auditoría Interna, se utilizó las 19 
herramientas N°6-01: “Procedimientos de verificación de la Administración de la 20 
actividad de la Auditoria Interna” y la herramienta N°6-01-2: “Guía para evaluar la 21 
Administración de la actividad de la Auditoría Interna”. Se procedió a documentar cada 22 
uno de los ítems con el fin de verificar el cumplimiento de las normas que los 23 
fundamentaban, obteniendo como resultado que la Dirección de Auditoría Interna (DAI) 24 
cumple en un 100% el ítem de  “muy satisfactorio”, ya que, para lograr las actividades 25 
que le competen dentro de su gestión, cuenta con políticas y procedimientos (Manual 26 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna), además se elaboró el 27 
Plan Estratégica (2017-2020), basado en riesgos, teniendo como base un universo 28 
auditable que se actualiza, en  forma directa con la definición de procesos municipales 29 
actuales y del este se deriva el Plan Anual de Trabajo.  30 
 31 
No obstante, lo anterior, existe un incumplimiento parcial, dado que no es posible cubrir 32 
el universo auditable en un ciclo razonable,  porque no se poseen los recursos humanos, 33 
materiales, tecnológicos, y otros, para realizar una gestión efectiva, oportuna y coadyuvar 34 
de una manera óptima y deseable con los objetivos municipales, dicha situación se 35 
presenta dado que aunque esta DAI ha presentado dos Estudios de Recursos y 36 
advertencias, el Concejo Municipal no ha asignado los recursos necesarios a esta 37 
Auditoría Interna. 38 
 39 
2.1.1. Sobre la Planificación de la Dirección de la Auditoría Interna 40 
 41 
La gestión de la Auditoría Interna parte del Plan Estratégico, que corresponde al período 42 
2017-2020, en el cual se define el universo auditable de la Auditoría Interna, que como 43 
se indicó, se encuentra actualizado, de acuerdo a los procesos del gobierno local de 44 
Quepos, así como, la valoración de riesgos, que permite definir, el nivel de riesgo y 45 
priorizar los estudios que se deben ejecutar para incorporarlos en el Plan Anual de 46 
Trabajo. 47 
 48 
En el Plan de Trabajo, adicionalmente, se consideran los diferentes servicios de auditoría, 49 
que se pretenden brindar durante el período; así como las labores permanentes, sin 50 
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embargo, se presentan limitaciones importantes que impiden observar a cabalidad el Plan 1 
de Trabajo Anual, como son: presentación de una gran cantidad de denuncias a esta 2 
Auditoría, las cuales deben ser analizadas y en la mayoría de los casos, atendidas, recortes 3 
presupuestarios importantes que realiza la Administración al Presupuesto de la Dirección 4 
de Auditoría Interna, solamente un asistente de auditoría, falta de asignación de recursos 5 
presupuestarios. 6 
 7 
En virtud de la situación antes citada se ha hecho necesario realizar modificaciones al 8 
Plan de Trabajo, por lo tanto,  se comunican al Jerarca y se registran en el Sistema de 9 
Planes de Trabajo para las Auditorías Internas (PAI) de la Contraloría General de la 10 
República (CGR).  11 
 12 
Es necesario hacer hincapié en el hecho de que, el Concejo Municipal no ha asignado los 13 
recursos necesarios a la Auditoría Interna, y aún más grave, los pocos recursos asignados, 14 
han sido recortados en forma drástica, razón por la cual esta Auditoría no logra el objetivo 15 
de cumplir de manera óptima su gestión. 16 
 17 
Cabe aclarar que, los objetivos de la Institución y los resultados del SEVRI  no se 18 
consideraron para efectos del proceso de Planificación de la Auditoría, en razón de que 19 
en ese momento no exista el Plan de desarrollo Municipal. 20 
 21 
2.1.2. Sobre la dotación de recursos a la Dirección de la Auditoría Interna para la 22 
ejecución del Plan de Trabajo 23 
 24 
En el caso específico de esta Dirección de Auditoría, cabe destacar que para los períodos 25 
2017 y 2018, se ha realizado el respectivo “Estudio Técnico de Solicitud y Asignación 26 
de Recursos”. Sin embargo, en razón de la negativa  del Concejo Municipal respecto a la 27 
asignación congruente de los recursos requeridos con respecto a las necesidades, también 28 
se han ejecutado las advertencias respectivas, sin obtenerse respuesta positiva al respecto. 29 
 30 
En estos estudios se ha expresado, los riesgos que se asumen por la limitación de recursos 31 
para el cumplimiento óptimo de la gestión de auditoría, así mismo se le ha hecho ver al 32 
jerarca la responsabilidad que le puede generar el no otorgar dichos recursos a la 33 
Auditoría Interna.  34 
 35 
2.1.3. Sobre el seguimiento a la ejecución del Plan Anual Operativo de la Dirección de la 36 
Auditoría Interna  37 
En relación con el seguimiento, la Auditoría ejecuta acciones para corregir las 38 
desviaciones del Plan Anual Operativo, que se generan por diferentes circunstancias, lo 39 
anterior se comunica a la CGR. Por otra parte, en relación con el Informe de Labores 40 
período 2017, se remitió al Jerarca para su conocimiento.  41 
 42 
2.1.4. Sobre la existencia de políticas y procedimientos para realizar las actividades de la 43 
Dirección de la Auditoría Interna  44 
 45 
En esta Auditoría Interna se han diseñado y establecido, políticas y procedimientos para 46 
guiar la actividad de auditoría interna; las cuales se encuentran en el Manual Sistema 47 
Aseguramiento de la Calidad. 48 
 49 
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2.1.5. Sobre los resultados de la percepción de la calidad de la Dirección de la Auditoría 1 
Interna  2 
 3 
El procedimiento de verificación relativo a la percepción sobre la calidad de la actividad 4 
de auditoría interna por parte del jerarca, los titulares subordinados y los funcionarios de 5 
la Auditoría Interna, se fundamentó en la aplicación de encuestas que consideren las 6 
relaciones organizacionales de la Auditoría Interna, la competencia del personal de la 7 
Dirección, su productividad y el valor agregado de sus servicios, entre otros asuntos 8 
relevantes. 9 
 10 
Para la aplicación de las encuestas se utilizaron las siguientes herramientas: 11 
 12 

- Herramienta Nº 02 “Modelo de encuesta para el jerarca sobre la calidad de la 13 
Auditoría Interna. 14 

- Herramienta 03: “Modelo de encuesta para las instancias auditadas sobre la 15 
calidad de la Auditoría Interna” 16 

- Herramienta 04: “Modelo de encuesta para los funcionarios de la Auditoría 17 
Interna sobre la calidad de la Auditoría Interna” 18 
 19 

Con el fin de mantener el anonimato de las respuestas, a los encuestados se les pidió que 20 
no identificaran las encuestas y que las entregaran en sobres cerrados, resguardando de 21 
esta forma la objetividad del evaluador, a la hora de hacer el análisis del resultado de las 22 
encuestas. Las encuestas que se aplicaron, forman parte del programa de Aseguramiento 23 
de la Calidad de Auditoría Interna, de conformidad con lo previsto en los numerales 1.3 24 
y siguientes de las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”, 25 
emitidas por la Contraloría General de la República. 26 
 27 
En relación con las encuestas realizadas al jerarca, estas fueron remitidas oportunamente, 28 
el día 12 de junio de 2018, sin embargo, esta Dirección de Auditoría no recibió ninguna 29 
de las encuestas contestadas, al día de hoy (28 de junio 2018). 30 
 31 
En relación con la encuesta aplicada a los titulares subordinados, sobre los aspectos de: 32 

- Relación de la auditoría interna con el titular subordinado 33 
- Personal de la Auditoría Interna (independencia y objetividad, ética profesional, 34 

conocimientos, aptitudes y competencias, confidencialidad) 35 
- Resultados de la Auditoría Interna (informes o comunicaciones precisos, claros, 36 

constructivos, aporte al mejoramiento del Sistema de Control Interno y al Sistema 37 
Específico de Valoración de Riesgo Institucional y al Mejoramiento de la Ética) 38 

Se obtiene un resultado de 43%, para “de acuerdo”,  el 17% “parcialmente de acuerdo”, 39 
el 8% “en desacuerdo” y un 33% no responde, según se observa en el siguiente gráfico. 40 
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 1 
 2 
La encuesta procesada con la finalidad de conocer la percepción de los funcionarios de la 3 
auditoría interna sobre la calidad de la gestión durante el periodo 2017, en relación con 4 
los aspectos de: 5 

- Relación de la Auditoría Interna con el Concejo Municipal y la Administración 6 
Activa 7 

- Conocimiento, habilidades y evaluación del desempeño de los funcionarios de la 8 
Auditoría Interna, 9 

- Desarrollo del trabajo de la Auditoría Interna y 10 
- Administración de la Auditoría Interna; 11 

Obtiene un resultado de un 73.3%, para “de acuerdo”,  el 20% “parcialmente de acuerdo” 12 
y el 6.7% “en desacuerdo”, según se observa en el siguiente gráfico. 13 
 14 

 15 
III. CONCLUSIONES  16 
 17 
En resumen la Dirección de Auditoría Interna ha realizado un gran esfuerzo por contar y 18 
cumplir con todo lo referente a la actividad de Administración que ha normado la CGR, 19 
sin embargo, en cuanto a la percepción que tienen algunos funcionarios en diferentes 20 
aspectos se debe mejorar, y es que bastante de esa percepción, se debe a que al no contarse 21 
con los recursos necesarios e ingresar una gran cantidad de denuncias a esta Auditoría 22 
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Interna, así como tener que cumplir con la normativa técnica y jurídica referente al 1 
gerenciamiento estratégico, es poco viable realizar proyectos de auditoría para coadyuvar 2 
más a la Administración y que se note el trabajo que se lleva a cabo.  3 
Para dar a conocer la labor de la Auditoría Interna y su realidad se considera conveniente 4 
realizar una charla con la finalidad de tratar de mejorar la percepción de los titulares 5 
subordinados acerca de la DAI. 6 
Atentamente; 7 

Lic. Jeison Alpizar Vargas 8 

CEO; AUDITOR INTERNO MUNICIPAL” 9 
 10 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el informe MQ-DAI-05-11 
2018, de la Auditoria Interna Municipal, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 12 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 13 
por unanimidad (cinco votos).  14 
 15 
Oficio 07. Oficio MQ-DAI-259-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 16 
Municipal, que textualmente dice:  17 
 18 
“CONCEJO MUNICIPAL Diana Ramírez Encargada RRHH 19 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 20 
Presente 21 
Estimados señores: 22 
 23 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de Me refiero a la gestión sobre el 24 
comunicado del informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 25 
corporación municipal, del 26 al 30 de Junio del 2018; en donde realice labores inherentes 26 
al cargo en cumplimiento según programa de desarrollo profesional 2018 de la A. I. 27 

Según versa el articulo N° 15 del ROFAI, párrafo 19, así como el acuerdo 06, del artículo 28 
sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-17, procedo a informarles sobre las 29 
gestiones realizadas fuera de las instalaciones de la corporación municipal, en 30 
observancia de la normativa técnica y legal vigente; también solicito al departamento de 31 
RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente personal para que conste en el 32 
mismo; realizando así en tiempo y forma la debida justificación, lo anterior en 33 
cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico administrativo. 34 
A sus órdenes. 35 
Lic. Jeison Alpizar Vargas CEO; Auditor Interno Municipal” 36 
 37 
Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 38 
Propietario, quien menciona lo siguiente: que este tema al ser sumamente recurrente, 39 
como Concejo Municipal respetan la posición del Auditor Municipal, de no presentar el 40 
debido documento de respaldo de donde estuvo, que han hablado hasta la saciedad de que 41 
nos han estado pidiendo meterse dentro de la investigación propia de un tema, simple y 42 
llanamente están solicitando un documento idóneo, que respetan su posición, pero no la 43 
comparten, menciona que es el momento de encomendar en la Asesoría Legal, que tome 44 
estos documentos rechazados, y ya que están en una posición antagónica, donde las dos 45 
partes al parecer manejan criterios diferentes, encomendarle realice un escrito, para 46 
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remitir a la Contraloría General de la República, para que sea dicho ente quien pronuncie 1 
el criterio al respecto. 2 
 3 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: 7.1. Devolver al Lic. Jeison Alpízar 4 
Vargas. Auditor Municipal el oficio MQ-DAI-259-2018, en razón de que no se aporta el 5 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. Se acuerda lo 6 
anterior por unanimidad (cinco votos).  7 
7.2. Solicitar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, criterio 8 
legal, respecto a los informes de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 9 
corporación municipal, por parte del Auditor Municipal, sin aportar el comprobante 10 
idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente, lo anterior a fin de mandarlo a 11 
consulta a la Contraloría General de la República. Se acuerda lo anterior por 12 
unanimidad (cinco votos).  13 
 14 
Oficio 08. Nota suscrita por el señor Cornelio Mesén González; que textualmente dice:  15 
 16 
“Quepos, 3 de julio de 2018 17 
Atención, Concejo Municipal de Quepos 18 
Sr. Víctor Loaiza. Director Administrativo 19 
 20 
El suscrito Cornelio Mesen Gonzalez, en calidad de miembro de la comisión especial de 21 
vivienda del CNP, les saluda y deseo manifestar lo siguiente:  22 
 23 
En la sesión ordinaria #120-2017 del martes 18 de julio de 2017, informe 02. Dictamen 24 
CMAJ-046- 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos rindió informe y recomendación 25 
haciendo mención a la sesión ordinaria 104-2017 donde se conoció dictamen de la 26 
comisión especial de vivienda del CNP. 27 
 28 
El informe acogido y aprobado en todos sus términos dice: 29 
 30 
a. Que la Municipalidad venda a quienes así lo deseen el lote que en este momento 31 
habitan en el CNP.  32 
b. Que se tome como parámetro para vender el avalúo citado del 2012.  33 
c. Que si bien había una lotificación, que donde se piense vender, se haga un estudio 34 
topográfico individual y que el mismo generé planos para que la Municipalidad pueda 35 
segregar en cabeza propia,  36 
d.  Que cada posible comprador respete los alineamientos de calles y demás 37 
requisitos establecidos en el Plan Regulador Urbano de Quepos. 38 
e.  Que cada interesado en comprar sufrague los gastos de planos y escrituras. 39 
f.  Se hará una lista de las personas o familias que deseen regularizar su situación, y 40 
de cada una la Municipalidad hará un expediente para definir el plazo del pago, intereses 41 
y demás condiciones de la negociación. 42 
h.  Que se destine dentro de la misma finca o finca anexa un porcentaje para que los 43 
vecinos de dicha comunidad cuenten con áreas verdes y facilidades comunales,  44 
i.  Se propone que quienes compren y quieran además ponerse al día con los 45 
permisos de construcción los puedan tramitar y que se cobre como multa un 0.1 por 46 
ciento, adicional al porcentaje a pagar por el propio permiso. 47 
k.  Del mismo modo, recomendamos que esa área confinada pueda usarse como área 48 
verde. 49 
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ANEXO PARÁMETROS DE NEGOCIACIÓN 1 
- Que la Alcaldía defina qué departamento se hará cargo de la negociación con cada 2 
familia interesada en comprar. 3 
- Que para las segregaciones se tomara como referencia el mapa propuesto de 1998, 4 
pero en cada se individualizara la situación de hecho existente en cuanto a sus límites. 5 
- Que los trabajos topográficos y notariales que se contraten privadamente sean 6 
supervisados por la administración municipal. 7 
2. No aprobar el punto g, que textualmente dice: “g. Se propone que al menos un 50% de 8 
los recursos recaudados con esas ventas de terreno sean reutilizados en obras dentro de la 9 
misma comunidad y de las áreas comunes”.  10 
3. Trasladar a la Junta Vial Cantonal el punto j, que textualmente dice, “j.  La calle del 11 
CNP que entronca con ruta nacional número 34 se confinara de manera de que se aplique 12 
un elemento vial conocido como martillo para las facilidades de ingreso y circulación del 13 
sitio.” 14 
 15 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:  16 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos 17 
el dictamen CMAJ-046-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR 18 
TANTO: 1) Aprobar en todos sus términos los puntos a, b, c, d, e, f, h, i, k del dictamen 19 
de la Comisión de Especial del CNP. 2) No aprobar el punto g del dictamen de la 20 
Comisión de Especial del CNP. 3) Trasladar a la Junta Vial Cantonal el punto j del 21 
dictamen de la Comisión de Especial del CNP. Se acuerda lo anterior por unanimidad 22 
(cinco votos). 23 
 24 
Estimado Concejo municipal: Después de conocido este informe, el Director 25 
Administrativo Víctor Loaiza hizo una propuesta de financiamiento (oficio DG-2018-26 
002) donde recomendaba plazos de 5, 8 o 10 años con un interés fijo del 6% anual durante 27 
todo el plazo. Dicha propuesta fue recibida por consejo municipal y consta en acta 173-28 
2018, informe 09. Oficio 136-ALCP-2018, este informe fue trasladado a la Comisión de 29 
Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior recomendación. 30 
 31 
He sido notificado que la Comisión de Asuntos Jurídicos está evaluando la posibilidad de 32 
cambiar la propuesta y establecer que todos los interesados en legalizar su lote obtengan 33 
carta de compra y venta y que en vez de un financiamiento con la Municipalidad busquen 34 
la posibilidad de una hipoteca en una entidad financiera. 35 
 36 
Para lo anterior deseo recomendar que al final del acuerdo se diga: que si al cabo de los 37 
seis meses la persona no logró el financiamiento que buscaba, ya sea porque el banco no 38 
le ha dado respuesta a tiempo o porque la persona no cumple con algún requisito, la 39 
Municipalidad le dará nuevamente la opción de financiamiento como detalla la propuesta 40 
del oficio DG-2018-002.” 41 
 42 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente propuesta del 43 
señor Cornelio Mesén González, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su 44 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 45 
unanimidad (cinco votos).  46 
 47 
ARTICULO VII. INFORMES 48 
 49 
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Informe 01. Dictamen 008-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, 1 
que textualmente dice:  2 
 3 
“La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de 4 
la Municipalidad de Quepos el día martes 03 de julio de 2018, al ser las dieciséis horas, 5 
esta comisión somete a estudio lo siguiente:  6 
 7 
Acuerdo 07, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 197-2018, mediante 8 
el que se remite a esta Comisión el oficio MQ-DAI-225-2018 “Modificación 9 
Presupuestaria 05-2018” 10 

 11 
Estudiado dicho documento esta Comisión recomienda al Concejo Municipal lo 12 
siguiente:  13 
 14 
Acoger y aprobar en todos sus términos la Modificación Presupuestaria Modificación 05-15 
2018” 16 

 17 
Sin más por el momento.  18 
Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:” 19 
 20 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 21 
términos el dictamen 008-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. 22 
POR TANTO: Aprobar en todos sus términos la modificación presupuestaria número 23 
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05-2018, de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 1 
(cinco votos).  2 
 3 
Informe 02. Dictamen 009-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto; 4 
que textualmente dice: 5 
 6 
“La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de 7 
la Municipalidad de Quepos el día martes 03 de julio de 2018, al ser las dieciséis horas, 8 
esta comisión somete a estudio lo siguiente:  9 
 10 
Acuerdo 02, Artículo Sexto. Correspondencia, de la sesión ordinaria 205-2018, mediante 11 
el que se remite el oficio CCDRQ-062-2018. Asunto: PROPUESTA DE 12 
REGLAMENTO DE CAJA CHICA DEL CCDRQ. 13 
 14 
Estudiado dicho documento esta Comisión recomienda al Concejo Municipal lo 15 
siguiente:  16 
 17 
PREVIO A QUE EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVA SOBRE EL ASUNTO EN 18 
MENCIÓN, QUE SE CONVOQUE A REUNIÓN CON EL COMITÉ CANTONAL DE 19 
RECREACIÓN Y DEPORTES QUEPOS, EL PRÓXIMO MARTES 10/07/2018, A LAS 20 
3:00PM, EN LA SALA DE SESIONES.  21 
 22 
Sin más por el momento.  23 
Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:” 24 
 25 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 26 
términos el dictamen 009-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. 27 
POR TANTO: Se convoca a reunión con el Comité Cantonal de Recreación y deportes 28 
Quepos, el próximo martes diez de julio del año en curso, a las 3:00pm, en la sala de 29 
sesiones, para tratar el tema: Propuesta de Reglamento de Caja Chica. Se acuerda lo 30 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal 31 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 32 
ACUERDO FIRME. 33 
 34 
Informe 03. Dictamen 010-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto; 35 
que textualmente dice: 36 
 37 
“La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de 38 
la Municipalidad de Quepos el día martes 03 de julio de 2018, al ser las dieciséis horas, 39 
esta comisión somete a estudio lo siguiente:  40 
 41 
Acuerdo 17, Artículo Sexto. Correspondencia, de la sesión ordinaria 207-2018, mediante 42 
el que conoce solitud de colaboración por parte del señor Henry Acosta Vindas, del 43 
Equipo de Futbol Quepos, para poder participar en el campeonato de LINAFA 2018.  44 

 45 

Estudiado dicho documento esta Comisión recomienda al Concejo Municipal lo 46 
siguiente:  47 
 48 
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PREVIO A QUE EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVA SOBRE EL ASUNTO EN 1 
MENCIÓN, QUE SE CONVOQUE A REUNIÓN, A DICHO SEÑOR, ASÍ COMO AL 2 
COMITÉ CANTONAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES QUEPOS, Y LA 3 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL PRÓXIMO MARTES 10/07/2018, A LA 4 
1:00PM, EN LA SALA DE SESIONES.  5 
 6 
Sin más por el momento.  7 
Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:” 8 
 9 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 10 
términos el dictamen 010-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. 11 
POR TANTO: Se convoca a reunión al señor Henry Acosta Vindas, Comité Cantonal de 12 
Recreación y deportes Quepos y Administración Municipal, el próximo martes diez de 13 
julio del año en curso, a las 1:00pm, en la sala de sesiones, para tratar el tema: solitud de 14 
colaboración del Equipo de Futbol Quepos, para poder participar en el campeonato de 15 
LINAFA 2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 16 
orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 17 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 18 

 19 
Informe 04. Dictamen 011-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto; 20 
que textualmente dice: 21 
 22 
“La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de 23 
la Municipalidad de Quepos el día martes 03 de julio de 2018, al ser las dieciséis horas, 24 
esta comisión somete a estudio lo siguiente:  25 
 26 
Acuerdo 03, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 208-2018, mediante 27 
el que se remite el oficio 108-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 28 
Alcaldesa Municipal, solicitando al honorable Concejo Municipal autorizar SE 29 
FINANCIE A TRAVES DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, por un plazo de 08 30 
años, a una tasa de interés fija anual sobre saldos del 6%, con una mensualidad en la 31 
totalidad del plazo de ¢48.155,00 a favor de la señora IMELDA PATRICIA JIMENEZ 32 
JIMENEZ, documento de identidad número 1-0842-0749, correspondiente al plano Nº 33 
6-2028033-2018 mismo que es terreno municipal, por un monto de ¢3.664.150,00, se 34 
realice la escritura con hipoteca en primer grado a favor de esta municipalidad y autorice 35 
a la señora alcaldesa o quien ocupe su puesto a firmar la misma. 36 
 37 

Estudiado dicho documento esta Comisión recomienda al Concejo Municipal lo 38 
siguiente:  39 
 40 
PREVIO A QUE EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVA SOBRE EL ASUNTO EN 41 
MENCIÓN, QUE SE CONVOQUE A REUNIÓN CON EL BANCO NACIONAL 42 
QUEPOS, BANCO DE COSTA RICA QUEPOS Y BANCO POPULAR QUEPOS , EL 43 
PRÓXIMO MARTES 10/07/2018, A LAS 2:00PM, EN LA SALA DE SESIONES.  44 
 45 
Sin más por el momento.  46 
Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:” 47 
 48 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. 4.1. Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos lo solicitado por la Administración Municipal mediante oficio 108-ALCP-CM-2 
2018. POR TANTO: autorizar se financie a través de la municipalidad de Quepos, por 3 
un plazo de 08 años, a una tasa de interés fija anual sobre saldos del 6%, con una 4 
mensualidad en la totalidad del plazo de ¢48.155,00 a favor de la señora Imelda Patricia 5 
Jimenez Jimenez, documento de identidad número 1-0842-0749, correspondiente al 6 
plano nº 6-2028033-2018 mismo que es terreno municipal, por un monto de 7 
¢3.664.150,00, se realice la escritura con hipoteca en primer grado a favor de esta 8 
municipalidad y autorice a la señora alcaldesa o quien ocupe su puesto a firmar la misma. 9 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 10 
4.2. Convocar a las sucursales de los bancos estatales del cantón de Quepos, a reunión el 11 
día martes 10 de julio del presente año, a las 2:00pm, en la sala de sesiones municipales, 12 
para tratar el tema: Financiamiento para adquisición de terrenos municipales, por parte 13 
de las personas que requieren adquirir un título de propiedad. Se acuerda lo anterior por 14 
unanimidad (cinco votos). 15 
 16 
Informe 05. Oficio 134-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 17 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 18 
 19 
“Oficio: 134-ALCP-CM-2018 20 
Asunto: Informe viaje Ciudad de Las Vegas EEUU. 21 

 22 
Señores: 23 
Concejo Municipalidad de Quepos 24 
Presente 25 
 26 
Estimados señores, 27 
 28 
Quién suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 29 
Municipalidad de Quepos, en este acto les realizo un informe de mi viaje a la Ciudad de 30 
las Vegas en EE.UU, el cual fue realizado en el mes de septiembre del año 2017.  31 
 32 
Dentro de todas las actividades realizadas se indican: 33 
 34 

1. Reunión con la Alcaldesa Carolin Gutman, de la ciudad de las Vegas, la cual muy 35 
amablemente nos dio la bienvenida a esta ciudad además nos habló de la ciudad 36 
y de los diferentes programas que implementan. Esta reunión fue de gran 37 
importancia para nuestro cantón ya que quedó en evidencia el interés nuestro para 38 
realizar alianzas estratégicas en el ámbito turístico, social y de educación.   39 
 40 

2. Reunión el señor Bob Coffin, Gobernador a.i. del Estado de Nevada, con el cual 41 
realizamos un tour por los edificios del Estado de Nevada, con el fin de adoptar 42 
posibles ideas para implementar en Quepos. 43 
 44 

3. Se realizaron tres visitas a la Universidad de las vegas: 45 
 46 

- La Primer visita se realizó con el vicepresidente de la Universidad Sr. Luis 47 
Varela , con el fin de realizar una alianza con los estudiantes que tienen que 48 
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hacer post grado en temas como biología, energías limpias, viendo la 1 
posibilidad de que las vengan a realizar a nuestro cantón. 2 
En dicha reunión la señora Susan M. Thompson, directora de programas 3 
internacionales nos comentó que la Universidad de la Vegas hace más de 20 4 
años tiene un convenio con la Universidad Nacinal (UNA) y se habló de ver 5 
la posibilidad de implementarla en Quepos cuando se realice la casa de la 6 
cultura y crear un aula para cursos virtuales, certificado por la UNA y la 7 
Universidad de las Vegas. Además los señores James Busser y Billy Bai nos 8 
comentaron de los programas en hotelería que poseen y pueden ser 9 
implementados en un futuro en Quepos. 10 

 11 
- La segunda y tercer visita la realicé al el departamento de Ingeniería de esta 12 

misma Universidad, esta vez reuniéndome con la señora Rama Venkat, Dean, 13 
analizando temas como construcción de casas con reciclaje, ferias de ciencias 14 
con tecnología como robótica, de competencia internacional y se vió la 15 
posibilidad de realizar una feria de esta índole en Quepos, una vez que 16 
tengamos la casa de la Cultura.  17 
 18 

4. Realizamos una visita al Freemont Street, con el fin de ver todo lo que es el área 19 
de promoción turística nacional e internacional que ellos tiene con el DOMU, ya 20 
que ellos realizaron un barrio que era totalmente adueñado por la indigencia y lo 21 
convirtieron en un centro turístico para la clase media. Siempre en relación a este 22 
tema, me reuní con el señor Paul Paul Mc Guire, y me contó de su experiencia 23 
Freemont Street, esto para tomar una idea para el proyecto  zona Bohemia (rosa), 24 
en el boulevard del parque del centro de Quepos. 25 
 26 

5. También me reuní con el departamento de Policía de las Vegas, en el tema de las 27 
cámaras de seguridad y el sistema que poseen, comentándome que ellos 28 
pertenecen a la Alcaldía. De esta manera pude informarme de puntos importantes 29 
que podemos implementar en nuestro cantón. 30 
 31 

7- Reunión con Academia de Desarrollo Humano, la cual hace dos años nos ayudó 32 
a promocionar con sus estudiantes y en algunos barrios el destino Quepos, a través 33 
de ellos logré conseguir varias de las reuniones que realicé en esta gira 34 
internacional. En esta ocasión nos atendió la señora Ivon Greamblem, la cual nos 35 
brindó un espacio para realizar una charla donde pude contarles que hacemos en 36 
Quepos y todo lo que se puede realizar en nuestro cantón. 37 
 38 

8- Asistí a reunión con la Cámara de Latinos, con el Sr. Peter Guzmán, Presidente 39 
de dicha cámara, los cónsul Alejandro Madrigal de México, Tirso Alberto 40 
Sermeño del Salvador y  Jeremías Guzmán Barrera de Honduras,  en dicha reunión 41 
se habló de la importancia de apoyarnos como latinos y de la promoción de 42 
nuestro destino Quepos en esta ciudad 43 
 44 

9-  Reunión con el Alcalde de la Ciudad de North las Vegas, Isaac E. Barron, el cual 45 
nos comentó su interés de realizar una ciudad hermana con nuestro Cantón.  46 

Adjunto fotos de todas las reuniones y actividades realizadas: 47 
 48 
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 1 
 2 

 3 
Agradeciendo su atención a la presente se despide, Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 4 
Municipal” 5 
 6 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Comuníquese el oficio 134-ALCP-7 
CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, al interesado 8 
Enrique Soto Gómez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  9 
 10 
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Informe 06. Oficio 135-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-133-DI-2018; suscrito por 2 
el funcionario Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 3 
Maritímo Terrestre, que textualmente dice: 4 
 5 
“PARA: PATRICIA BOLAÑOS MURILLO (ALCALDESA MUNICIPAL). 6 
DE: DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 7 
ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 752-ALCP-2018. 8 
FECHA: 26 DE JUNIO DEL 2018. 9 
OFICIO: DZMT-133-DI-2018. 10 

 11 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con el debido 12 
respeto se remite copia de la nota presentada por quienes manifiestan ser vecinos del 13 
sector de Playa Guápil, Distrito Savegre, para que se gestione ante el Concejo Municipal 14 
y demás entes relacionados el posible acceso del sector costero conocido como Playa 15 
Guápil para poder dar acceso público a dicha Playa y por consiguiente su desarrollo en 16 
una forma equilibrada con el ambiente. 17 
Quedo a sus órdenes para ampliar o clarificar al respecto. 18 
Atentamente, 19 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga Coord Dpto. Zona Marítimo Terrestre” 20 
 21 

 22 
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 1 
Intervención 01. Del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 2 
Propietario, quien menciona que en su momento dicha playa tenía un acceso, en la que 3 
se identificó un supuesto humedal, por lo que por un tema Municipalidad-Procuraduría, 4 
MINAE, se llegó a una conciliación, en la cual el acceso quedaba cerrado, que al parecer 5 
en otras partes del país han encontrado formas de hacer accesos en esas partes, que son 6 
de resguardo ecológico, piensa que le pueden solicitar a la Administración realice un 7 
nuevo intento para dar acceso a dicha playa, puesto que por ese cierre esta zona no se 8 
puede desarrollar.  9 
 10 
Intervención 02. Señor. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal: 11 
Menciona que dicha conciliación no está en firme, que se presentó una apelación y en 12 
este momento está en Casación, que la información que se maneja es; que es muy posible 13 
que la sala primera dé al traste con esa conciliación y regrese nuevamente al tema judicial, 14 
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indica que ha estado hablando del tema con sus iguales del ICT, que la ley de Zona 1 
Marítimo Terrestre, es clara en que debe darse acceso a las playas del país, pudiendo 2 
llegar a un punto intermedio con el ambiente, siendo la posición de su parte y la 3 
Administración acordar con el ICT y MINAE, para llegar a un punto intermedio. 4 
 5 
Intervención 03. Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, menciona que 6 
el acceso a dicha playa es urgente, en razón de que este se está cerrando, puesto que los 7 
arboles están creciendo en la calle y la playa está muy desolada.  8 
 9 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 10 
Municipal, realice las gestiones pertinentes, para habilitar el acceso a Playa Guápil 11 
mencionado en el presente escrito de los vecinos de dicho sector. Se acuerda lo anterior 12 
por unanimidad (cinco votos).  13 
 14 
Informe 07. Oficio 137-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 15 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-131-DI-2018; suscrito por 16 
los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 17 
Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero, que textualmente dice: 18 
 19 
“PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 20 
DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 21 
ASUNTO: REMISIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 22 
FECHA: 26 DE JUNIO DEL 2018. 23 
OFICIO: DZMT-131-DI-2018. 24 
 25 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia 26 
del oficio 010-DLA-PR-2018, emitido por el Departamento Legal de esta Municipalidad 27 
referente a la revisión del  proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva 28 
presentada por Manuel Emilio Morales Novoa, cédula de identidad número 6-0296-0797, 29 
comerciante, vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre 30 
de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno 31 
con una medida de tres mil novecientos veintiocho metros cuadrados (3.928 m²), de 32 
conformidad con el plano catastrado 6-1790510-2014 linderos: Norte: Propiedad Privada; 33 
Sur: Calle Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y 34 
es para darle un Uso de Residencia de Recreo (Área Mixta para Turismo y Comunidad - 35 
MIX) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La 36 
Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para 37 
construir. 38 
 39 
En el contexto de oficio 010-DLA-PR-2018 se indica que “no se evidencian errores u 40 
omisiones que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”. 41 
 42 
En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con 43 
los requisitos formales para la obtención de la concesión.” 44 
 45 

“PROYECTO DE RESOLUCIÓN 46 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-04-2018 47 

 48 
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Al ser las doce horas con cuarenta minutos del veintiséis de junio del dos mil dieciocho, 1 
este Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la 2 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva 3 
tramitada por Manuel Emilio Morales Novoa, cédula de identidad número 6-0296-0797, 4 
comerciante, vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre 5 
de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 6 

 7 
RESULTANDO 8 

 9 
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Manuel Emilio 10 
Morales Novoa, de calidades supra citadas, para el otorgamiento de una concesión en la 11 
Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, sobre 12 
un lote que se describe de la siguiente manera: 13 
 14 
I. Terreno con un área de tres mil novecientos veintiocho metros cuadrados (3.928 m²), 15 

de conformidad con el plano catastrado 6-1790510-2014; linderos: Norte: Propiedad 16 
Privada; Sur: Calle Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de 17 
Quepos y es para darle un Uso de Residencia de Recreo (Área Mixta para Turismo y 18 
Comunidad - MIX) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y 19 
publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es 20 
terreno apto para construir. 21 
 22 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 23 
obtención de la concesión. 24 

CONSIDERANDO 25 
 26 

PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 27 
Costero de Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como 28 
tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 29 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 30 
1970. 31 
 32 
SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con 33 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. 34 
 35 
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 36 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 37 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 38 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de 39 
octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-40 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 41 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014. 42 
 43 
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 10:10 horas del 17 de 44 
julio del 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 45 
con un área de tres mil novecientos veintiocho metros cuadrados (3.928 m²), medida 46 
ratificada mediante el plano de catastro número 6-1790510-2014. 47 
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QUINTO: Que se ha verificado que Manuel Emilio Morales Novoa, cédula de identidad 1 
número 6-0296-0797, no se encuentra afectado por las prohibiciones indicadas en los 2 
artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento. 3 
 4 
SEXTO: Que mediante las inspecciones de campo realizadas por el Departamento de 5 
Inspecciones  de esta Municipalidad al ser las 10:30 horas del 28 de noviembre del 2017 6 
y el 06 de junio del 2018, en las cuales, se constató la adecuación de la parcela, su área y 7 
su uso con respecto al Plan Regulador Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito Savegre, 8 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 9 
 10 
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-11 
PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 12 
Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía 13 
(MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero 14 
de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en 15 
el plano castrado 6-1790510-2014 de acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, 16 
corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra 17 
afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de concesión. 18 
 19 
OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la 20 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 27 del  21 
martes 13 de febrero del 2018, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan 22 
presentado oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 23 
 24 
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-012-DV-18, con 25 
fecha del avalúo 16 de abril del 2018, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 26 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 27 
parcela en la suma de setenta y tres millones sesenta mil ochocientos colones exactos 28 
(¢73.060.800,00). 29 
 30 
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-011-2018, del 16 de 31 
abril del 2018, se notificó el Avaluó N° AVA-012-DV-18, personalmente a Manuel 32 
Emilio Morales Novoa, cédula de identidad número 6-0296-0797, el día 18 de abril del 33 
2018 al ser las 15 horas con 50 minutos. 34 
 35 
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-012-DV-18, se encuentra en firme de 36 
conformidad con el oficio DVBI-DV-044-2018, emitido por el por Ing. David Valverde 37 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad. 38 
 39 
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 40 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 41 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 42 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 43 
canon anual de un 4% sobre el val73or del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 44 
anualmente la suma de dos millones novecientos veintidós  mil cuatrocientos treinta y 45 
dos colones exactos (¢2.922.432), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales 46 
adelantadas. 47 
 48 
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DÉCIMO TERCERO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 1 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, 2 
su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero. 3 
 4 
DÉCIMO CUARTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 5 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 6 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona. 7 
 8 
DÉCIMO QUINTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se 9 
presente la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento 10 
de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de 11 
Zona Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión 12 
respectiva. 13 
DÉCIMO SEXTO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley 14 
de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero. 15 

 16 
POR TANTO 17 

 18 
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 19 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal  considerar la aprobación total de 20 
la Concesión  Nueva presentada por Manuel Emilio Morales Novoa, cédula de identidad 21 
número 6-0296-0797, casado una vez, comerciante, vecino de Quepos, sobre un terreno 22 
ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 23 
Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de tres mil novecientos veintiocho 24 
metros cuadrados (3.928 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-1790510-2014; 25 
linderos: Norte: Propiedad Privada; Sur: Calle Pública; Este: Municipalidad de Quepos, 26 
Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Residencia de Recreo (Área 27 
Mixta para Turismo y Comunidad - MIX) de conformidad con el Plan Regulador 28 
aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 29 
2014, por un periodo de veinte años. 30 
 31 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el Proyecto de Resolución 32 
PR-ZMT-04-2018, a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio 33 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 34 
unanimidad (cinco votos).  35 
 36 
Informe 08. Oficio 140-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 37 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-064-2018; suscrito por el 38 
Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales, y el 39 
oficio UTA-157-18, suscrito por el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental 40 
Municipal,  que textualmente dice: 41 
 42 

OFICIO DPM-064-2018 43 
“Quepos, 26 de junio del 2018 44 
 45 
Oficio-DPM-064-2018 46 
SEÑORA: 47 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. 48 
ALCALDESA 49 
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MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 1 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 2 
Municipales de Quepos, en respuesta al oficio 022-JL-ALCP-2018 que remite a su vez el 3 
oficio MQ-CM-600-18-2016-2020. Analizados los oficios en mención, puede indicar que 4 
en el caso específico del departamento de patentes es la comercialización de los 5 
materiales extraídos, que corresponde a la explotación del cauce de dominio público 6 
conocido como “Río Cañas” por parte de las empresas MENDIVE y la representada por 7 
el señor Alfredo Chavarría Ferraro, se tiene lo siguiente: se informa: 8 
 9 
Que esta oficina tramita las solicitudes de licencia de explotación de canteras o bien 10 
explotación del cauce de dominio público, lo que consiste en obtener toda la 11 
documentación necesaria y la misma es traslada al Concejo Municipal para su aprobación 12 
o rechazo, en el caso que nos ocupa la misma fue aprobada por el honorable concejo 13 
municipal. 14 
 15 
Ahora bien, como ya se ha ventilado anteriormente este tema desde el punto de vista legal 16 
y de competencias la municipalidad de Quepos a través de esta oficina no tiene el criterio 17 
técnico y jurídico, pues dichas competencias son del Ministerio de Ambiente y Energía 18 
(MINAE), por medio de la Dirección de Geología y Minas (DGM), el ente encargado por 19 
ley de otorgar concesiones de explotación de materiales en cauces de dominio público. 20 
 21 
La suspensión de licencias comerciales tipificadas en el artículo 81 bis de la Ley 7794, 22 
establece el procedimiento para realizar no obstante ambos licenciatarios se encuentran 23 
al día en todas sus obligaciones y permisos de funcionamiento. 24 

 25 
1- En cuanto a los permisos de funcionamiento de Inmobiliaria los Cenízaros S.A y 26 

Alfredo Chavarría Ferraro: 27 
Dichas concesiones cuentan con todos los permisos requeridos para la explotación 28 
del cauce de dominio público del río cañas por parte del MINISTERIO DE 29 
AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES (DIRECCIÓN 30 
GEOLOGIA Y MINAS, SETENA). Es por esta razón que el Concejo Municipal, 31 
aprueba la Licencia Comercial para la extracción y venta del material del río. 32 
 33 

2- En cuanto al tamaño de las piedras de extracción: 34 
2.1- Que mediante oficio DPM-35232013, emitido por la Alcaldía Municipal se 35 
solicita al MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y 36 
TELECOMUNICACIONES, DIRECCIÓN GEOLOGIA Y MINAS el criterio 37 
técnico en cuanto a la dimensión o tamaño que se refiere a GRAVAS. 38 
 39 
2.2- Que el 22 de octubre del 2013, mediante el MEMURANDUN DGM-CAPC-40 
128-2013, del MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y 41 
TELECOMUNICACIONES, DIRECCIÓN GEOLOGIA Y MINAS, contesta 42 
dicho oficio en lo que interesa “En el caso que nos compete, en el expediente 4-43 
2088, se autorizó la extracción de Arena, Grava, y bloques inferiores al metro de 44 
diámetro”. Así las cosas, la extracción que pueden realizar dichos concesionarios 45 
es la explotación de piedras menores a un metro de diámetro. 46 

Sin más que agregar se despide 47 
Lic. Egidio Araya Fallas. 48 

Coordinador Licencias Municipales” 49 
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 1 
OFICIO UTA-157-18 2 

 3 
“Martes 26 de junio de 2018 4 
 5 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 6 
Alcaldesa Municipal 7 
Municipalidad de Quepos 8 
Asunto: Respuesta al oficio 022-JL-ALCP-2018 9 
 10 
 La presente tiene como finalidad responder al oficio 022-JL-ALCP-2018 que remite a su 11 
vez el oficio MQ-CM-600-18-2016-2020. 12 
 Analizados los oficios en mención, la Unidad Técnica Ambiental (UTA) puede indicar 13 
que en el caso específico que atañe al asunto, que corresponde a la explotación del cauce 14 
de dominio público conocido como “Río Cañas” por parte de las empresas MENDIVE y 15 
la representada por el señor Alfredo Chavarría Ferraro se tiene lo siguiente: 16 
 17 

1. Si las mencionadas empresas cuentan con una concesión en el cauce de dominio 18 
público indicado, eso solamente es posible si y solo si han cumplido en todos sus 19 
términos con lo normado por el Código de Minería (CM) y su reglamento. 20 

2. Según establece el CM es el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por 21 
medio de la Dirección de Geología y Minas (DGM), el ente encargado por ley de 22 
otorgar concesiones de explotación de materiales en cauces de dominio público. 23 

3. Para solicitar el permiso o la concesión en un cauce de dominio público, el 24 
interesado deberá presentar la documentación completa, según el CM y 25 
Reglamento del Código de Minería (RCM). Dicha documentación y requisitos, 26 
según el artículo 10 del RCM, corresponde a lo siguiente: 27 
a) Solicitud por escrito, debidamente firmada por el solicitante, o su representante 28 
legal y autenticada por abogado. Si se trata de persona física, fotocopia certificada 29 
de la cédula de identidad e indicación de calidades. Si se trata de persona jurídica, 30 
certificación o fotocopia certificada de la cédula jurídica y certificación notarial o 31 
registral de la personería jurídica de la empresa y sus representantes. 32 
b) Resolución de aprobación emitida por la Secretaria Técnica Nacional 33 
Ambiental (SETENA) del Estudio de Impacto Ambiental y aportar copia del 34 
estudio de impacto ambiental aprobado por la SETENA. 35 
c) Indicar el mineral de interés en explotar. 36 
d) Nombre de río en que se pretende obtener la concesión. 37 
e) Extensión y definición del área que se pide, representada en hoja cartográfica 38 
del I.G.N. escala 1:50.000, o fotocopia a color debidamente certificada 39 
relacionada con un hito geodésico, y con indicación de la localidad, distrito, 40 
cantón y provincia a que corresponden. 41 
f) Plano topográfico con su derrotero y cálculo de levantamiento efectuado, con 42 
curvas de nivel, debiendo demostrar el acceso a la zona a explotar indicando si el 43 
mismo es público para tal efecto debe adjuntar certificación de la Municipalidad 44 
del lugar indicando que el acceso es público, o privado. En caso que el acceso sea 45 
por propiedad privada, deberá aportarse permiso del propietario del inmueble por 46 
donde pasa el acceso. 47 
g) Plazo solicitado, el cual será fijado en definitiva por la DGM con vista en el 48 
estudio técnico geológico que determine la capacidad de recarga de materiales. 49 
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h) Certificación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de 1 
que el área no se encuentra dentro de ningún régimen de protección de su 2 
competencia. 3 
i) Declaración jurada rendida ante Notario Público, en la que claramente exprese 4 
si el interesado, o cualquiera de los accionistas, en caso de personas jurídicas, se 5 
encuentran cubiertos por las prohibiciones contenidas en el artículo 9 del Código 6 
de Minería. 7 
j) Programa de explotación refrendado por un geólogo o ingeniero en minas 8 
debidamente incorporado al Colegio de Geólogos o Ingenieros respectivamente. 9 
k) Referencias técnicas y financieras. 10 
l) Lugar para oír notificaciones dentro del primer perímetro judicial de San José. 11 

4. Según establece el RCM en su artículo 5, la DGM es la encargada de: 12 
- Elaborar y analizar los estudios pertinentes para determinar la necesidad de 13 
otorgar permisos de exploración o concesiones de explotación minera. 14 
- Controlar y monitorear todos los trabajos mineros que se efectúen en el país y 15 
los sistemas de exploración, explotación e investigación en materia minera. 16 
- Coordinar el control de los aspectos de seguridad, y de protección ambiental, 17 
relativos a la operación de los sistemas de exploración y explotación, de acuerdo 18 
con la legislación vigente. 19 
- Elaborar informes anuales de las cantidades de materiales metálicos y no 20 
metálicos, extraídos, procesados y vendidos, así como sus rendimientos 21 
económicos. 22 
- Informar a la sociedad civil sobre el desarrollo de la actividad minera del país. 23 

5. El artículo 6 del RCM indica que son funciones de la DGM: 24 
- Ejercer inspección y vigilancia sobre todos los trabajos mineros que se efectúen 25 
en el país y sobre los sistemas de exploración y de explotación. 26 
- Coordinar con las autoridades de policía administrativa y judicial, el fiel 27 
cumplimiento de la legislación minera. 28 
- Remitir la respectiva resolución de recomendación de otorgamiento del permiso 29 
o de la concesión al MINAE cuando así proceda. 30 
- Ordenar la suspensión de labores, cuando a juicio técnico–geológico y 31 
ambiental, se esté en peligro o produciendo daño al ambiente; lo anterior en 32 
virtud de los principios de indubio pro natura y de precaución. 33 

6. Según el CM, las responsabilidades municipales recaen solamente en el cobro de 34 
tasas de impuestos, considerando los volúmenes de material extraído (pero no 35 
sus características físico-granulométricas) y que para ello pueden designar 36 
inspectores municipales para tal caso. 37 
 38 
Por tanto la UTA considera que: 39 

 Como se puede establecer, según lo expuesto anteriormente, las responsabilidades de 40 
otorgamiento, control, fiscalización, monitoreo y regulación de una concesión minera en 41 
un cauce de domino público recaen específicamente en el MINAE, por medio de sus 42 
dependencias, pero principalmente en la DGM. 43 
 Si existe alguna resolución por parte del Tribunal Ambiental Administrativo (ente 44 
adjunto al MINAE), es la DGM y las dependencias correspondientes del MINAE, las 45 
que deben de establecer las medidas pertinentes de control, fiscalización y sanción, 46 
basados en términos técnicos y legales oportunos. 47 
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 La Municipalidad de Quepos, ni específicamente la UTA, tiene potestad legal para 1 
paralizar o suspender el aprovechamiento de una concesión de cause de dominio público 2 
que ha sido otorgada a derecho por la DGM. 3 
 Sin más por el momento y anuente a responder cualquier inquietud adicional, se despide 4 
muy atentamente 5 

Biol. Warren Umaña Cascante 6 
Gestor Ambiental Municipal” 7 

 8 
Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, menciona 9 
sería importante solicitar colaboración a los vecinos de la zona, para que aporten el 10 
informe que solicitó el tribunal ambiental que se realizase en la zona.   11 
 12 
Intervención de Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, menciona que 13 
dicho informe puede solicitarse por medio de acuerdo al Tribunal Ambiental, aclara que 14 
el día que se expuso el tema, pareció en su momento que el gobierno local no ha hecho 15 
nada al respecto, que las concesiones de río las da y fiscaliza el MINAE en territorio 16 
cantonal, y la Municipalidad no ve ganancias, responsabilizando los ciudadanos al 17 
gobierno local, que si bien se encuentran atados de manos, debe buscarse un tipo de 18 
solución, que en el momento en que se intentó cancelar la concesión del señor Chavarria, 19 
pero no contaban con el informe técnico de un Geólogo, que si bien el tema es de 20 
fiscalización del MINAE, el ciudadano termina reclamando aquí, que es importante pedir 21 
el criterio técnico que menciona el Lic. Bolaños, para poder actuar, que no tienen nada 22 
en contra del concesionario, únicamente requieren las cosas se hagan bien, indica además 23 
que se tomó el acuerdo para que se contratase un Geólogo para realizar el estudio del río 24 
Naranjo y Cañas, para contar con el insumo del caso y tratar de crear un precedente. 25 

 26 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. 8.1. Solicitar a la Secretaría del 27 
Concejo Municipal, solicite al Tribunal Ambiental Administrativo, copia del informe de 28 
Geología y Minas, referente a la inspección ordenada realizar por dicha autoridad, 29 
mediante la resolución 461-18-TAA, expediente 333-13-03-TAA. Se acuerda lo 30 
anterior por unanimidad (cinco votos).  31 
8.2. Trasladar los presentes informes DPM-064-2018 y UTA-157-18, a la Comisión 32 
Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 33 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  34 
 35 
Informe 09. Oficio 142-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 36 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio, RH-MQ-249-2018, suscrito por la 37 
Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos, que 38 
textualmente dice: 39 
 40 
“28 de junio del 2018 41 
RH-MQ-249-2018 42 
 43 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 44 
Alcaldesa Municipal 45 
Municipalidad de Quepos 46 
Presente 47 
 48 
Estimado(a) señor(a):  49 
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Para efectos de presentar al Concejo Municipal, y visto el acuerdo n°06, artículo sétimo, 1 
informes varios de la sesión ordinaria n°184-2017 celebrada el 24 de octubre 2017, así 2 
como oficio 021-ALCP-2018 del 09 de enero 2018, se traslada el informe respectivo 3 
sobre el concurso interno CI-002-2018 “Secretario (a) del Concejo Municipal”: 4 
 5 
PRIMERO: En fecha 12 de enero 2018 por medio del oficio RH-MQ-011-2018, se 6 
efectúa consulta al Departamento de Hacienda Municipal para corroborar el contenido 7 
presupuestario para los puestos que se desea nombrar en propiedad. 8 
 9 
SEGUNDO: Por medio del oficio MA-DAF-0005-2018 con fecha 15 de enero 2018, 10 
brindan la respuesta correspondiente al punto indicado supra, demostrando que los 11 
mismos se encuentran debidamente presupuestados. 12 
 13 
TERCERO: Con fecha 15 de enero 2018, se realiza publicación del concurso interno 14 
n°CI-002-2018 correspondiente al puesto de “Secretario (a) del Concejo Municipal” 15 
(Profesional Municipal 1), esto por espacio de 15 días hábiles. 16 
 17 
CUARTO: Durante ese periodo se recibieron 4 ofertas de interesados, esto por medio de 18 
documento escrito dirigido a esta dependencia. 19 
 20 
QUINTO: Por medio del oficio RH-MQ-044-2018 con fecha 06 de febrero 2018, se 21 
solicita colaboración a la Trabajadora Social para que aplique las pruebas de idoneidad 22 
(personales) correspondientes.  23 
 24 
SEXTO: Asimismo, el Departamento de Recursos Humanos confeccionó una prueba 25 
escrita sobre conocimiento técnico y legal para el puesto respectivo. 26 
 27 
SETIMO: Se citó por medio de oficio a cada postulante para efectuar las pruebas de 28 
idoneidad, así como la prueba de conocimiento. Las respectivas pruebas fueron aplicadas 29 
los días 12, 21 y 26 de febrero 2018, con la asistencia de los 4 postulados previamente 30 
calificados. 31 
 32 
OCTAVO: Por medio del oficio 062-05TSMQ-2018, en fecha 23 de mayo 2018 del 33 
Departamento de Desarrollo Social, trasladó a este Departamento de Recursos Humanos, 34 
las respectivas pruebas de idoneidad, ya con su calificación respectiva, sobre el concurso 35 
CI-002-2018. 36 
 37 
NOVENO: Las pruebas escritas de conocimiento, fueron aplicadas por este 38 
Departamento, así como calificadas. 39 
 40 
Ahora bien, de acuerdo a la valoración realizada por este departamento en lo que respecta 41 
a las solicitudes presentadas, comparación con el perfil del concurso y las respectivas 42 
pruebas de idoneidad, se ha cumplido a cabalidad con los artículos N° 32 al 40 del 43 
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio Laboral de la Municipalidad de 44 
Aguirre (ahora Quepos); artículos n°29 al 31 de la Convención Colectiva de Trabajo 45 
vigente, así como los artículos 119; 125 al 133 del Código Municipal, por lo cual, se 46 
traslada la nómina de elegibles de acuerdo con el artículo N°130 del Código Municipal, 47 
pero con la salvedad de lo estipulado en el artículo n°53 del mismo código. 48 
 49 
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 Perfil del concurso: 1 
 2 

Concurso Interno N°CI-002-2018 

Secretario(a) del Concejo Municipal (1 plaza) 

 

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 

 Bachiller en una carrera atinente con el cargo o 

con la especialidad del puesto.  

 Un año de experiencia en labores profesionales 

relacionadas con el puesto o en  el desarrollo de 

su especialidad. 

 Un año de supervisión personal, cuando el cargo 

lo amerite 

 

 

EXPERIENCIA  

 

 De 1 a 2 años de experiencia en actividades afines 

al cargo  

 

 

 

REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo. 

 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. 

 

 3 
 4 
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 Cuadro Comparativo (terna seleccionada): 1 

 2 
Se indica que para el respectivo concurso participaron 4 postulantes, pero el señor 3 
Jonathan Mesén Jiménez obtuvo una nota de 60, por lo que no puede formar parte de los 4 
posibles elegibles, ya que su nota no logró como mínimo el 70. 5 
 6 
Por lo tanto, se comunica el resultado respectivo del concurso, en espera de su pronta 7 
respuesta para iniciar el nombramiento en periodo de prueba. 8 
Sin más por el momento, se suscribe 9 
Licda. Diana Ramírez Pérez Encargada a.i. Depto. de Recursos Humanos.” 10 
 11 
Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 12 
Propietario, quien indica lo siguiente: en el caso de una terna como está, el Concejo 13 
tiene la discrecionalidad de analizar las calificaciones, no estrictamente debe elegirse la 14 
persona que obtuvo el mayor puntaje, más sin embargo creo que es el sentir de todos, que 15 
durante estos dos año y anteriormente cuando estuvo en el Concejo, pues la persona que 16 
tienen esa mayor calificación ha demostrado una alta capacidad para llevar a cabo sus 17 
funciones, ha demostrado que puede de sobremanera trabajar bajo presión, tiene un 18 
liderazgo, un rendimiento muy alto, y un don de gente para tratar no solo a los miembros 19 
del Concejo, sino a todas las personas que llegan ahí, y creo que en este caso, si aplicaría 20 
que la postulante que tuvo la mejor calificación sea el que nosotros elijamos, como he 21 
explicado también en los procedimientos dentro del Concejo hay situaciones como estas 22 
que se pueden pasar a una Comisión si el Concejo así lo quiere, igualmente el Concejo 23 
en pleno se puede convertir en esa Comisión y dictaminar de una vez, así que conociendo 24 
el proceso y los procedimientos, los compañeros indican la decisión. 25 
 26 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión el 27 
presente oficio RH-MQ-249-2018, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, 28 
Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos. POR TANTO: Nombrar como 29 
Secretaria del Concejo Municipal, al postulante con la mejor calificación en el concurso 30 

Cuadro Calificaciones de Postulantes  

en orden descendente 

 

N° Nombre 

Postulante 

Requisitos 

Mínimos  (15%) 

Experiencia 

(15%) 

Pruebas de 

idoneidad 

(70%) 

Nota 

Final 

1 Alma López 

Ojeda 

Cédula: 8-108-

576 

15% 15% 63.02% 93 

2 Maureen 

Martínez 

Ledezma 

Cédula: 1-858-

654 

15% 10% 59,02% 84 

3 Egidio Araya 

Fallas 

Cédula: 6-315-

902 

15% 8% 50.37% 73 
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interno CI-002-2018, según el oficio en mención, la señora Alma López Ojeda, cédula 1 
8108576. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  2 
 3 
Informe 10. Oficio 144-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 4 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 5 
 6 
“Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 7 
Municipalidad de Quepos, por medio de la presente hago entrega del expediente de la 8 
Trocha Cerros Arriba, en solicitud de declaratoria de calle pública.” 9 
 10 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 11 
de Asuntos Jurídicos, el presente expediente “Trocha Cerros Arriba, en solicitud de 12 
declaratoria de calle pública”, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 13 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  14 
 15 
Informe 11. Oficio 147-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 16 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 17 
 18 
Señores. 19 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente. 20 
 21 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la 22 
Municipalidad de Quepos, me permito trasladar el expediente correspondiente al 23 
munícipe GREY CHACON PIEDRA, con documento de identidad número 6-0273-24 
0283. Vecino de BARRIO CNP. Lote identificado con el expediente N° 35. 25 
 26 
De acuerdo con el avalúo AVA-033-DV-18 el lote plano N° 6-2046517-2018 tiene un 27 
valor de ¢5.838.890,00 el cual ha sido aceptado por el munícipe. 28 
 29 
Dado lo anterior, el munícipe solicita SE EMITA UNA OPCION DE COMPRA - 30 
VENTA CON UN PLAZO DE 6 MESES. CON El. OBJETIVO DE PODER 31 
GESTIONAR UN CREDITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA O 32 
FINANCIERA. 33 
 34 
SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION: 35 
Se le solicita al honorable Concejo Municipal autorizar SE EMITA UNA OPCION DE 36 
COMPRA - VENTA CON UN PLAZO DE 6 MESES. CON EL OBJETIVO DE 37 
PODER GESTIONAR UN CREDITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA O 38 
FINANCIERA, a favor de la señora GREY CHACON PIEDRA, documento de 39 
identidad número 6-0273-0283, correspondiente al plano N° 6-2046517-2018 mismo 40 
que es terreno municipal, por un monto de ¢5.838.890,00. 41 
Atentamente. 42 
 43 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar se emita una opción de 44 
compra - venta con un plazo de 6 meses, con el objetivo de poder gestionar un crédito en 45 
una entidad bancaria o financiera, a favor de la señora Grey Chacon Piedra, documento 46 
de identidad número 6-0273-0283, correspondiente al plano N° 6-2046517-2018, mismo 47 
que es terreno municipal, por un monto de ¢5.838.890,00. Se acuerda lo anterior por 48 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 49 
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declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
FIRME. 2 
 3 
Informe 12. Oficio SCMA-115-2018, suscrito por Alma López Ojeda. Secretaria a.i. 4 
Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: 5 
 6 
“Señores  7 
Regidores (as) 8 
Concejo Municipal  9 
 10 
Asunto: Capacitación  11 
 12 
La presente es para solicitar de su autorización para participar en los siguientes talleres, 13 
que servirán para ampliar los conocimientos atinentes a las labores que se desarrollan en 14 
este departamento, mismos que serán impartidos por la UNGL, en fechas que coinciden 15 
con el día en que este Concejo Municipal celebra sus sesiones ordinarias (MARTES): 16 
 17 
DIA 

 

HORAS TEMA LUGAR  

     

21 Agosto 8.30 A 12.30 

PM 

Tablas de Plazos UNGL Sabana Sur 

16 Y 17 

Octubre 

8.30 A 3.00    

PM 

Clasificación  

Documental 

Ordenación   

Documental 

Descripción   

Documental 

UNGL Sabana Sur 

 

27 Noviembre 

 

8.30 a 

12.30pm 

 

Actas 

Archivo 

Nacional 

 

 18 
En caso de que se me autorice la participación, solicito respetuosamente a este Concejo 19 
y la Administración Municipal, la colaboración del caso, para que la señora Maureen 20 
Martínez Ledezma, me supla como Secretaría a.i. para las fechas en mención. 21 
Agradeciendo su atención a la presente” 22 
 23 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la solicitud de capacitación 24 
realizada por la señora Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos, 25 
mediante oficio SCMA-115-2018. Así mismo nombrar a la señora Maureen Martínez 26 
Ledezma, para que realice la suplencia como Secretaría a.i. del Concejo Municipal en las 27 
fechas 21 de agosto, 16 y 17 de octubre y 27 de noviembre del año en curso, así como 28 
para las sesiones ordinarias a celebrarse en dicha fecha. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). 30 
 31 
Informe 13. Dictamen ALCM-058-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 32 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice; que textualmente dice: 33 
 34 
“ALCM-058-2018 35 
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Quepos, 03 de Julio del año 2018 1 
 2 
Señores 3 
CONCEJO MUNICIPAL 4 
Municipalidad de Quepos 5 
 6 
Estimados señores: 7 
 8 
Me refiero al acuerdo 05, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 9 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.209-2018, celebrada el día martes 26 de 10 
junio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 11 
CG-004-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de las 12 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 13 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 14 
diputados denominado “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA 15 
PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y 16 
SITUACIÓN DE ABANDONO”, tramitado en el expediente No. 20.615. 17 
 18 
Resumen del Proyecto: 19 
 20 
El proyecto de ley bajo estudio pretende crear el Sistema Nacional para la Protección 21 
Social de las Personas en Situación de Calle y Situación de Abandono, que se encargará 22 
de generar acciones gubernamentales y no gubernamentales articuladas, oportunas, 23 
sistemáticas y sostenibles, para la prevención, atención y protección de las personas en 24 
situación de calle y personas en riesgo o en situación de abandono. 25 
 26 
La propuesta consta de 15 artículos. Motivando su propuesta en que el Estado social y 27 
democrático de derecho debe garantizar los derechos de las personas en situación de 28 
abandono y situación de calle que habitan el territorio, bajo un enfoque de derechos 29 
humanos y eliminando toda forma de discriminación, así como proteger a esta población, 30 
misma que no cuenta con redes de apoyo efectivas, mediante acciones públicas y privadas 31 
dirigidas a promover el mejoramiento de la calidad de vida de ambos grupos.   32 
 33 
La realidad de nuestro país indica que existe un sector de población desprotegido, donde 34 
se evidencian vacíos legales en materia de políticas sociales y públicas, que sin duda 35 
lesionan los derechos humanos de estas personas, cuya vulnerabilidad se acrecienta día 36 
con día. 37 
 38 
La situación de abandono, y consecuentemente las estrategias de acción, se han dirigido 39 
con especial énfasis hacia los y las adultas mayores.  Se ha partido del supuesto de que 40 
constituye un grupo prioritariamente vulnerable.  Es evidente que los factores de riesgo 41 
incrementan con la edad, donde la salud integral constituye un elemento determinante en 42 
su calidad de vida.  Sin embargo, la realidad indica que además de los adultos y adultas 43 
mayores, existe un sector excluido, que abarca jóvenes, adultos jóvenes y adultos, en 44 
donde se evidencian vacíos legales en materia de políticas sociales y públicas. 45 
 46 
Existen múltiples causas que pueden ser asociadas al fenómeno, tales como:  la pobreza, 47 
el desempleo, el incremento de la violencia intrafamiliar, adicciones a alcohol u otras 48 
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drogas, la exclusión social, entre otros.  Lo cual provoca que algunas personas residan en 1 
las calles, inclusive desde muy temprana edad. 2 
 3 
Los programas y proyectos de atención en estas áreas, fueron desarrollados sin contar con 4 
el marco de una política que integrara y diera sostenibilidad a las respuestas para las 5 
demandas de esta población.  Sin embargo, son el referente del valor de la inversión 6 
social, dirigida al abordaje de este grupo poblacional. 7 
 8 
A partir de julio de 2016, Costa Rica cuenta con una política nacional para la atención a 9 
las personas en situación de abandono y situación de calle, de carácter interinstitucional 10 
e intersectorial, la cual es producto del esfuerzo conjunto que involucra a las instituciones 11 
gubernamentales, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, así como 12 
empresa privada, para responder a las necesidades de estas poblaciones. 13 
 14 
Con este hecho histórico, Costa Rica sigue demostrando que está a la vanguardia en la 15 
construcción de herramientas para que las personas cuenten con acceso a sus derechos, 16 
restituyéndoles su dignidad.  Esto reafirma el compromiso como país en esta materia, y 17 
establece como imperativo para la acción, que las personas que residen en el país tengan 18 
calidad de vida, oportunidades de desarrollo y condiciones adecuadas para decidir y llevar 19 
a cabo sus planes y proyectos de vida. 20 
 21 
Para acometer todas estas acciones, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 22 
Familiares, cuenta con recursos que no tiene una asignación específica por ley, aspecto 23 
que no trastoca los programas y proyectos orientados a la atención de las poblaciones más 24 
vulnerables del país. 25 
 26 
La atención de estos grupos, trasciende la existencia de una política gubernamental, por 27 
lo cual, es preciso garantizar la permanencia y sostenibilidad de las estrategias y acciones 28 
contenidas dentro de la política nacional de atención integral para la atención de personas 29 
en situación de abandono y situación de calle. 30 
 31 
Para ello, es indispensable la aprobación de una ley de la República que garantice la 32 
articulación, el ordenamiento y la ejecución de procesos coordinados entre los diversos 33 
actores, donde confluyan programas y proyectos, que respondan tanto a las necesidades 34 
de las poblaciones en situación de abandono y situación de calle, como al problema de 35 
fragmentación interinstitucional presente en el abordaje de estas situaciones. 36 
 37 
Esta ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional para la Protección Social de las 38 
Personas en Situación de Calle y Situación de Abandono, como instancia de deliberación, 39 
concertación, coordinación, articulación y seguimiento entre el Instituto Mixto de Ayuda 40 
Social, el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas del Estado, las 41 
municipalidades y las organizaciones de bienestar social relacionadas y aquellas de 42 
carácter no gubernamental.  Este Sistema contará con un Consejo Nacional cuya 43 
coordinación estará a cargo del Instituto Mixto de Ayuda Social. 44 
 45 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto Original: 46 
 47 
En el primer artículo del proyecto se define el objeto de la creación del Sistema Nacional 48 
para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle y Situación de Abandono, 49 
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su vínculo con el Instituto Mixto de Ayuda Social, así como su finalidad de integración 1 
con las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 2 
 3 
En el segundo artículo se realiza una diferenciación de conceptos entre las personas en 4 
estado de abandono y las personas en situación de calle. 5 
 6 
En el tercer artículo establece la integración del Sistema Nacional para la Protección 7 
Social de las Personas en Situación de Calle y Situación de Abandono. 8 
 9 
En el cuarto artículo se establece los objetivos de dicho sistema. 10 
 11 
El artículo quinto establece las competencias del Sistema Nacional para la Protección 12 
Social de las Personas en Situación de Calle y Situación de Abandono, las cuales serán: 13 
 14 

a) Implementar acciones interinstitucionales e intersectoriales para la prevención de 15 
la habitabilidad en calle y de las problemáticas asociadas a este fenómeno. 16 
 17 

b) Fortalecer la atención e inclusión social de las personas en situación de calle, 18 
tomando en cuenta sus necesidades, intereses y especificidades, e impulsando la 19 
articulación y corresponsabilidad social entre las instituciones públicas, 20 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones que son parte del Sistema, 21 
municipalidades y empresa privada, mediante la prestación de servicios estatales, 22 
privados o mixtos de carácter especializado en esta materia, para atender a estas 23 
personas, así como la creación de espacios para la inserción sociolaboral de la 24 
población en calle. 25 
 26 

c) Promover el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas en 27 
situación de calle, favoreciendo el acceso a servicios, la generación de 28 
oportunidades y el establecimiento de espacios de participación.  29 
 30 

d) Contribuir con la protección y prevención de personas en situación de abandono 31 
conforme a lo que estipula la presente ley, y conforme sus necesidades y 32 
especificidades socioculturales de manera eficiente y eficaz. 33 
 34 

e) Fortalecer la atención integral de personas en situación de abandono mediante la 35 
corresponsabilidad social entre las instituciones públicas, organizaciones de 36 
sociedad civil, gobiernos locales y empresa privada, mediante la creación de 37 
servicios estatales, privados o mixtos, así como especializados para atender a estas 38 
personas. 39 
 40 

f) Restituir el acceso a los derechos de las personas en situación de abandono, por 41 
medio de acciones estratégicas de desarrollo humano, inclusión social y salud 42 
integral. 43 
 44 

g) Velar por una adecuada asignación de los recursos para que el Estado actúe con 45 
la debida eficiencia y eficacia en garantizar la integridad y protección de las 46 
personas en situación de abandono y situación de calle. 47 
 48 
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h) Promover la creación y consolidación de redes interinstitucionales y comunitarias 1 
con la participación y liderazgo de las municipalidades para la implementación de 2 
los planes de acción estipulados en la política nacional para la atención a las 3 
personas en situación de abandono y situación de calle a nivel local. 4 
 5 

i) Elaborar y gestionar propuestas jurídicas para mejorar el cumplimiento de las 6 
políticas, nacionales e internacionales, de protección de los derechos de las 7 
personas en situación de abandono y situación de calle. 8 
 9 

j) Gestionar y promover, mediante la cooperación internacional, el intercambio de 10 
capacitaciones y conocimientos en esta materia, para la ejecución de programas 11 
dirigidos a proteger los derechos de las personas en situación de abandono y 12 
situación de calle.  13 
 14 

k) Celebrar convenios y contratos con personas físicas y jurídicas, públicas o 15 
privadas, nacionales y extranjeras con la finalidad de robustecer las acciones de 16 
atención para las personas en situación de calle y abandono. 17 
 18 

l) Promover un adecuado uso de los medios de comunicación que permita contribuir 19 
a erradicar las situaciones de abandono y de habitabilidad en calle de nuestra 20 
sociedad. 21 
 22 

m) Cualesquiera otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de los 23 
objetivos generales del Sistema. 24 

 25 
El artículo sexto contiene y planeta la posibilidad de que aquellas organizaciones no 26 
gubernamentales que brinde servicios a personas en situación de abandono y situación de 27 
calle. Podrán acreditarse ante el Sistema Nacional para la Protección Social de las 28 
Personas en Situación de Calle y Situación de Abandono. 29 
 30 
El artículo sétimo propone la creación del Consejo Nacional para la Protección Social de 31 
las Personas en Situación de Calle y Situación de Abandono, coordinado por el Instituto 32 
Mixto de Ayuda Social, que será el órgano superior del Sistema Nacional. Además, 33 
establece la conformación del Consejo tomando en cuenta la organizaciones 34 
gubernamentales y no gubernamentales, y el plazo por el cual serán los nombramientos 35 
de los miembros electos. 36 
 37 
El artículo octavo del proyecto se titula por “organización y funciones del Consejo 38 
Nacional” sin embargo, no hace mayor aporte en cuanto a su organización más que indicar 39 
que dicho Consejo se reunirá cada dos meses. Lo que sí define en forma más clara son 40 
sus funciones dentro de las cuáles están: 41 
 42 

a) Aprobar el plan anual del Sistema durante la primera quincena de enero de 43 
cada año. 44 
 45 

b) Rendir un informe anual a la institución rectora en materia social, así como al 46 
Mideplan durante la primera quincena del mes de enero del año siguiente, 47 
sobre el avance de la ejecución de los planes de acción contemplados en la 48 
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política nacional para la atención a las personas en situación de abandono y 1 
situación de calle. 2 

 3 
c) Rendir información fidedigna, real, transparente y completa, a todas las 4 

personas físicas o jurídicas que lo requieran, sobre el estado de situación de 5 
las personas en situación de calle y situación de abandono, con la participación 6 
activa y efectiva de las municipalidades vinculadas en la implementación de 7 
los planes de acción, para la atención a las personas en situación de calle y 8 
situación de abandono. 9 

 10 
El artículo noveno establece las responsabilidades administrativas y sanciones de los 11 
funcionarios que integran el Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas 12 
en Situación de Calle y Situación de Abandono, que incumplan con las obligaciones 13 
establecidas en este proyecto de ley. 14 
 15 
El artículo décimo tercero establece la posibilidad de que además de las fuentes de 16 
financiamiento que adelante se dirán, el Sistema podrá contar con los siguientes recursos 17 
adicionales: 18 
 19 

a) Las donaciones de bienes o recursos provenientes de las instituciones públicas o 20 
privadas, nacionales e internacionales, así como de instituciones y organizaciones 21 
no gubernamentales, personas físicas o jurídicas. 22 
 23 

b) Las partidas que anualmente podrán asignar las instituciones indicadas en esta ley, 24 
en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. 25 

 26 
El artículo décimo cuarto establece el financiamiento de dicho Sistema, mediante la 27 
reforma de los incisos b) y o) y adición del inciso p) al artículo 3 de la Ley N.° 5662, de 28 
23 de diciembre de 1974 y sus reformas.  29 
 30 
Se reforman los incisos b) y o) y se adiciona el inciso p) al artículo 3 de la Ley N.° 31 
5662, de 23 de diciembre de 1974 y sus reformas.  El texto dirá: 32 
 33 

Artículo 3-  34 
(…) 35 
Con recursos del Fodesaf se pagarán, de la siguiente manera, programas y 36 
servicios a las instituciones del Estado y a otras expresamente autorizadas en esta 37 
ley, que tienen a su cargo aportes complementarios al ingreso de las familias y la 38 
ejecución de programas de desarrollo social. 39 
 40 
Para ello, se procederá de la siguiente manera: 41 
(…) 42 
b) Al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se destinará, como mínimo, un cinco 43 
coma cero por ciento (5,00%). 44 
o) Al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) se destinará 45 
un dos coma cincuenta por ciento (2,50%) de todos los ingresos anuales, 46 
ordinarios y extraordinarios percibidos por Fodesaf, para el cumplimiento de los 47 
fines y las funciones establecidos en su ley de creación.  A partir del primer giro 48 
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de los recursos aquí dispuestos, Fodesaf cesará el financiamiento actual y futuro 1 
de programas de Conapam acordados mediante convenios. 2 
Al Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (Conapdis) se destinará, 3 
como mínimo, un cero coma cincuenta por ciento (0,50%).  4 

 5 
Considera el suscrito que es una propuesta interesante para la problemática que se viene 6 
presentando en el cantón de Quepos, en cuanto a las personas que se encuentran en estado 7 
de abandono y en situación de calle, si bien es cierto la propuesta debe pulirse en ciertos 8 
aspectos y brindar algunas soluciones más concretas en cuanto al tratamiento de estas 9 
personas en estado de vulnerabilidad, al menos brinda el inicio para el tratamiento de esta 10 
problemática que afecta a nivel nacional y principalmente a nivel cantonal. En nuestro 11 
caso ya se ha comentado a nivel de este Concejo Municipal las posibilidades de actuación 12 
de las instituciones estatales, por lo tanto, se considera que este Concejo puede brindar 13 
un pronunciamiento positivo al proyecto consultado. 14 
 15 
Conclusiones y Recomendaciones: 16 
 17 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 18 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 19 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 20 
caso. 21 
 22 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 23 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 24 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 25 
 26 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 27 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 28 
el proyecto de ley. 29 
 30 
Atentamente,” 31 
 32 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 33 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 34 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-058-2018. POR TANTO: Apoyar el 35 
del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY DE CREACIÓN 36 
DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS 37 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y SITUACIÓN DE ABANDONO”, 38 
tramitado en el expediente No. 20.615. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 39 
votos). 40 
 41 
Informe 14. Dictamen ALCM-059-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 42 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice; que textualmente dice: 43 
 44 
 45 
“ALCM-059-2018 46 
Quepos, 03 de Julio del año 2018 47 
 48 
Señores 49 
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CONCEJO MUNICIPAL 1 
Municipalidad de Quepos 2 
 3 
Estimados señores: 4 
 5 
Me refiero al acuerdo 06, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 6 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.209-2018, celebrada el día martes 26 de 7 
junio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-8 
DSDI-OFI-0277-2018, suscrito por el señor Edel Reales Noboa, Director a.i. de la 9 
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 10 
Municipal respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley promovido por el Poder 11 
Ejecutivo denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 12 
PÚBLICAS”, tramitado en el expediente No. 20.580. 13 
 14 
Resumen del Proyecto: 15 
 16 
El proyecto de ley bajo estudio presentado por el Poder Ejecutivo, según indica su 17 
exposición de motivos “…retoma entonces proyectos de ley ya existentes en la corriente 18 
legislativa, que cuentan con algún grado de consenso, a fin de elaborar una única 19 
solución integral a este problema que no sólo ha venido en aumento a través de los años, 20 
sino que ha sido denunciado por las diferentes administraciones, por la Contraloría 21 
General de la República, por organismos y expertos internacionales y por la propia 22 
ciudadanía. Lo anterior en tanto abarcaría la modernización tributaria, la contención 23 
del crédito fiscal y la racionalización de gastos estructurales a cargo del erario público.” 24 
 25 
La propuesta consta de 27 artículos: el artículo 1 reforma de manera integral la Ley del 26 
Impuesto Sobre las Ventas, Ley N° 6826, de 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, para 27 
que en adelante sea un impuesto sobre el valor agregado; el artículo 2 reforma la Ley N° 28 
7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 y sus reformas; el artículo 29 
3 y 4 reforma y adiciona capítulos y disposiciones transitorias a la Ley de Salarios 30 
Públicos, N° 2166 de 9 de octubre de 1957 y sus reformas; y de los artículos 5 al 27 se 31 
regula la Responsabilidad Fiscal de la República.  32 
 33 
Respecto al artículo 1, Impuesto Sobre el Valor Agregado, el mismo consta de 9 capítulos, 34 
45 artículos y 10 disposiciones transitorias. 35 
 36 
Dentro de los cambios propuestos más relevantes de este impuesto en relación con el 37 
Expediente N° 19.678, Ley del Impuesto Sobre el Valor Agregado, se encuentran la 38 
incorporación de bienes y servicios intangibles; la tarifa del impuesto pasaría de un 39 
quince por ciento (15%) a un trece por ciento (13%); la tarifa reducida pasa de un cinco 40 
(5%) a un cuatro por ciento (4%), y se incluyen dentro de este porcentaje a los servicios 41 
de salud privados y los servicios de educación privados. 42 
 43 
La iniciativa objeto de estudio tiene como objetivo el fortalecimiento de la hacienda 44 
pública. 45 
Según lo indicado en la exposición de motivos, el proyecto consta de cuatro componentes, 46 
dos dirigidos a la búsqueda de ingresos frescos que permitan reducir el déficit fiscal en el 47 
corto plazo, y dos propuestas cuyo objetivo es generar una disciplina fiscal y una mayor 48 
calidad en el gasto público en el mediano y largo plazo.  49 
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 1 
En relación con las propuestas orientadas a generar ingresos frescos, se propone la 2 
modificación del impuesto general sobre las ventas (IGV), estableciéndose un impuesto 3 
al valor agregado (IVA), con lo cual se estaría ampliando el objeto del impuesto, así como 4 
el número de contribuyentes, pasando de un criterio de deducción de créditos bastante 5 
limitado, a otro de deducción financiera plena. 6 
 7 
Análisis de Fondo y del Articulado: 8 
 9 
Costa Rica atraviesa por una coyuntura fiscal especial. Desde el año 2010 el déficit fiscal 10 
ha superado el 5% del Producto Interno Bruto de manera constante. De conformidad con 11 
el Programa Macroeconómico 2018-2019 del Banco Central, el 2017 cerró como el año 12 
con el déficit fiscal más alto en la historia, al alcanzar 6,2% del PIB. Según el Banco, esa 13 
cifra se debió a un mayor crecimiento del gasto total (9,1%) respecto al de la recaudación 14 
tributaria (5,3%). 15 
 16 
Medidas para solucionar crisis. Para combatir la crisis económica desde el año 2010 han 17 
“desfilado” por la Asamblea Legislativa distintos proyectos de reforma fiscal, los cuales 18 
no han contado con el apoyo político necesario. Como medida para combatir la situación 19 
fiscal, a finales del año pasado, el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley “Ley de 20 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Expediente N. 20.580″ (en adelante el 21 
“Proyecto”) mediante el cual promueve la aprobación de una muy limitada reforma fiscal. 22 
El pasado 28 de febrero, la Asamblea Legislativa aprobó tramitar este Proyecto por la vía 23 
rápida, lo cual implica la reducción de los plazos para su discusión. 24 
 25 
Este Proyecto procura 2 medidas fundamentales mediante 4 reformas: 26 
 27 

1) Obtención de fuentes de ingresos frescos que permitan reducir el déficit fiscal: 28 
 29 

a. Modificación hacia el Impuesto de Valor Agregado (IVA) y; 30 
 31 

b. Tratamiento sobre el impuesto de renta y ganancias de capital (Renta) 32 
 33 

2) Medidas de contención del gasto (muy ligera) en relación con: 34 
 35 

a. Régimen actual de los salarios públicos y; 36 
 37 

b. Adopción de una regla fiscal. 38 
 39 
Según manifestaciones del Ejecutivo, este Proyecto generaría una reducción del déficit 40 
fiscal únicamente en un 1.9%; preliminarmente se infiere una reforma insuficiente.  41 
Idealmente debería ser desechado para permitirle al nuevo Gobierno presentar un 42 
Proyecto de Ley integral que procure una reducción del déficit fiscal de, al menos, un 3%. 43 
Sin embargo, el panorama orienta en continuar con el actual Proyecto de Ley presentado 44 
pero, para garantizar seguridad jurídica e impedir la desaceleración de determinadas 45 
actividades económicas, se deberá corregir errores técnicos y contradicciones contenidas 46 
en el texto presentado tanto en IVA como en Renta principalmente. 47 
 48 
IVA y Renta. Enfocándonos en el punto 1 sobre IVA y Renta, la reforma plantea: 49 
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 1 
1) Derogar la Ley del Impuesto General sobre las Ventas para migrar hacia un IVA, 2 

el cual presupone un aumento de la base imponible al gravar los servicios (i.e. 3 
Servicios legales). 4 
 5 

2) En Renta, la propuesta incluye una norma “anti-elusión” a fin de no permitir la 6 
deducibilidad del impuesto sobre la renta respecto de los de pagos realizados a 7 
favor de jurisdicciones que sean consideradas como regímenes de baja tributación 8 
o paraísos fiscales; incluir un Capítulo IX a fin de gravar las a) ganancias de 9 
capital y b) rentas mobiliarias e inmobiliarias con una tarifa general de 15%. 10 

 11 
Sobre el IVA. Este impuesto recaería no solo en mercancías sino también sobre la 12 
prestación de servicios. Solo se exonera mediante el mecanismo de devolución el pago 13 
de servicios médicos de consulta cuando hubiera mediado un medio de pago electrónico. 14 
En relación con los demás servicios, algunos estarán afectos a tarifa reducida del 4% 15 
(agricultura, educación entre otros), o bien, como servicios se les aplicará tarifa 16 
escalonada en un periodo de 4 años (servicios turísticos y servicios relacionados con la 17 
construcción). 18 
 19 
El concepto de servicio contempla los intangibles y los financiamientos, respecto de este 20 
último se incorpora exoneración únicamente sobre los pagos por intereses y otros costos 21 
asociados a créditos y; ii) financiamientos siempre que sea suscrito con entidades 22 
financieras reguladas. Además, se establece la obligatoriedad de cancelar el IVA en pagos 23 
por servicios brindados a favor de contribuyentes domiciliados en Costa Rica por no 24 
domiciliados, lo cual implicaría que financiamientos brindados desde el exterior se 25 
encuentren sujetos al pago dicho impuesto. Esta y otras inconsistencias deben aclararse 26 
dentro del Proyecto para evitar generar el encarecimiento del acceso al crédito que se 27 
traduzca en un efecto adverso en la economía. 28 
 29 
Sobre la Renta. El fin de la reforma recae en lograr una mayor progresividad.  Sin 30 
embargo, no hay congruencia filosófica entre la exposición de motivos del proyecto que 31 
exige progresividad y ciertos artículos que abren a debate la posible existencia de 32 
derogaciones tácitas o no de la ley actual, entre otros casos: i) rentas de capital mobiliario 33 
(dividendos e inversiones) y; ii) Rentas derivadas del desarrollo de una actividad 34 
inmobiliaria. No deroga ni modifica de manera expresa los artículos sobre los ejemplos 35 
anteriores, por lo que, de llegarse a aprobar el proyecto en la forma planteada, se genera 36 
incertidumbre sobre su interpretación y tratamiento. ¿La nueva normativa deriva en una 37 
derogatoria tácita del régimen anterior?. Debe entenderse derogada la exoneración 38 
aplicable al pago de dividendos entre sociedades costarricenses. Se sabe el debate; sin 39 
embargo, no sería consistente con la filosofía del proyecto. 40 
 41 
Con base en todo lo expuesto, el texto presentado requiere serias modificaciones, a fin de 42 
no generar inseguridad jurídica con múltiples interpretaciones. 43 
 44 
Dicho proyecto que se planea en la Asamblea Legislativa pretende gravar con el IVA 45 
(impuesto del valor agregado), la canasta básica con un 2%, los MEDICAMENTOS un 46 
4% como la salud y educación privada. Además se adiciona con la Ley N°20.595 de 47 
destinos específicos, un desfinanciamiento de programas sociales, en vivienda (bonos), 48 
guardacostas, Fodesaff, Infocoop y otros, de no atenderlos a falta de fondos para los 49 
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programas. Principalmente para efectos municipales le atañe la afectación al 1 
financiamiento del IFAM, el cual evidentemente viene siendo un instrumento de gran 2 
aporte para los municipios del país. 3 
 4 
Conclusiones y Recomendaciones: 5 
 6 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 7 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 8 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 9 
caso. 10 
 11 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 12 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 13 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 14 
 15 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 16 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 17 
apoyar o no el proyecto de ley.  18 
Atentamente,” 19 
 20 
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 21 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 22 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-059-2018. POR TANTO: No apoyar 23 
el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE 24 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, tramitado en el expediente 25 
No. 20.580. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 26 
 27 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 28 
 29 
No hay  30 
 31 
INFORMES DE SÍNDICOS:  32 
 33 
ASUNTOS VARIOS: 34 
 35 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  36 
 37 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 38 
trece- dos mil dieciocho, del martes tres de julio del año dos mil dieciocho, al ser las 39 
dieciocho horas con treinta y cinco minutos. 40 
 41 
 42 
__________________________                                         ____________________________ 43 
Alma López Ojeda                                                Jonathan Rodríguez Morales  44 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  45 
 46 

_______________________ 47 
Patricia Bolaños Murillo.  48 

Alcaldesa Municipal    49 


