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SESIÓN ORDINARIA Nº 219-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos diecinueve-dos mil dieciocho, celebrada en el 3 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes treinta y uno de julio de dos mil 4 
dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con tres minutos. Contando con la siguiente 5 
asistencia:  6 
 7 

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

 19 
Personal Administrativo 20 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   22 
Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal   23 
 24 
 25 
AUSENTES  26 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  27 
Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria    28 
Señora. Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria.  29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 

 38 
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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 treinta y uno de julio de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que transcurridos quince 8 
minutos de iniciada la sesión, y no estar presente la señora Ligia Alvarado Sandi. 9 
Regidora Propietaria, suple su puesto el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor 10 
Suplente, y al no estar presente la señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, 11 
suple su puesto el Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente. 12 
 13 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  14 
 15 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  16 
 17 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 216-2018, del día martes 24 de julio de 2018 18 
 19 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  20 
 21 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 217-2018, del día jueves 26 de julio de 2018 22 
 23 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  24 
 25 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 218-2018, del día lunes30 de julio de 2018 26 
 27 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 28 
 29 
Audiencia 01. Juramentación de Miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural 30 
Londres: 31 
 32 
Nombre      Cédula  33 
Guillermo Rodolfo Jiménez Quirós   104051056 34 
Wilman Oviedo Suárez   602570521  35 
Dalis Maguey González Barrantes   602570521  36 
Rafael Fernández Leyva   302190615 37 
 38 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente Juramentados 39 
como miembros de la a Junta Administrativa del Liceo Rural Londres. Así mismo se 40 
autoriza a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su 41 
cargo a juramentar a la señora Anicel Barahona Calderón. Se acuerda lo anterior por 42 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 43 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 44 
FIRME.  45 
 46 
Audiencia 02. Acto Protocolario de firma de contrato entre la Municipalidad de Quepos 47 
y la empresa Transportes Mapache S.A. de los siguientes procesos: Licitación Abreviada 48 
2018LA-000005-01, que tiene como objeto los Proyectos de mejoramiento vial en la 49 
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comunidad de Matapalo caminos; A) Vía pública  C-6-06-019, (Ent.  Antigua N34) 1 
Abastecedor La Espiral fin de caminos Playa Matapalo coordenadas  CRTM05 Inicio: 2 
1031707.2-504767.0/ final 1030499.8-504561.3. B) Vía pública C-6-06-123, Playa 3 
Matapalo, Matapalo, distrito segundo Savegre coordenadas CRTM05 Inicio: 1030721.5-4 
503994.0/ final 1031016.2-503246.4.” y el Proceso de Contratación 2018LA-000004-01. 5 
“CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA 6 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y 7 
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DEL PROYECTO EN LA VÍA 8 
PÚBLICA CON CÓDIGO DE CAMINO C-6-06-001, (ENTC005-C055) FINCA 9 
CERROS, FIN DE CAMINO, DISTRITO PRIMERO QUEPOS, COORDENADAS 10 
CRTM05, INICIO 1051000.4; 480123.0 FINAL 1051799.5; 480794.8.” 11 
 12 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 13 
 14 
No hay  15 
 16 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  17 
 18 
Oficio 01. Oficio CCDRQ-076-2018, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. 19 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 20 
textualmente dice: 21 
 22 
“Por medio de la presente reciba un cordial saludo del Comité Cantonal de Recreación y 23 
Deportes Quepos, en respuesta al oficio MQ-CM-789-18-2016-2020, informamos que 24 
recibimos la respectiva solicitud de colaboración para la disciplina de Rafting de la 25 
Asociación de Aguas Rápidas y Aventuras de Quepos, por lo que esta Junta Directiva 26 
acordó donarles las camisas de presentación y uniforme de competencia que solicitaban 27 
para dicho Campeonato en Argentina.” 28 
 29 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 30 
CCDRQ-076-2018, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva 31 
del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos).  33 
 34 
Oficio 02. Nota suscrita por el señor Harry Bodaan. Presidente de la Cámara de Comercio 35 
Industria y Turismo Quepos; que textualmente dice: 36 
 37 
“Quepos, 26 de julio de 2018 38 
Señores 39 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 40 
Estimados señores Regidores: 41 
 42 
Reciba un saludo muy cordial de parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio 43 
de nuestro cantón. El motivo de este comunicado es para notificarles que hemos visto con 44 
preocupación la explosión de comentarios en redes sociales referente a varios desarrollos 45 
nuevos de la zona y la polarización de la población referente al futuro de la comunidad, 46 
futuros desarrollos y más sobre todo el proceso que conlleva cada proyecto. Somos 47 
conscientes del impacto positivo y negativo que algunos proyectos puedan generar y 48 
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buscamos balancear nuestros esfuerzos para ser un miembro activo y positivo en general 1 
para todos. 2 
 3 
También somos conscientes de que la Municipalidad y los funcionarios públicos muchas 4 
veces no tiene más opción que la aprobación de proyectos, sin tener el lujo de poder dejar 5 
sus opiniones personales, afectar sus votos, ya que las leyes de Costa Rica realmente 6 
permitan muchos, si no todos, los proyectos que se están llevando a cabo en la zona. 7 
 8 
Vemos a las personas manifestándose en las redes sociales acusando, desahogados, 9 
criticando a muchos, buscan cómo pelear y ser reactivos contra los proyectos que se dan, 10 
y como cualquier enfermedad, la medicina PREVENTIVA es la mejor y única solución 11 
duradera. Referente a la Municipalidad y nuestra comunidad, creemos firmemente que 12 
una de las herramientas MAS IMPORTANTES para poder controlar y planear el futuro 13 
de Manuel Antonio, es un plan regulador. 14 
 15 
Muchos ambientalistas quieren y esperan que la gente que está haciendo proyectos actúe 16 
por los mismos motivos, pero cuando un inversionista compra un terreno, pregunta si 17 
pueden hacer algo más denso y la respuesta siempre es, lo que la ley permita, y todos 18 
sabemos que la ley permita bastante más de lo que quizás la mayoría de gente en la zona 19 
va a querer. 20 
 21 
Reconociendo esto y que el proceso de elaborar un plan regulador es costoso, lento y de 22 
poco funcionamiento político por el tiempo que dura, la polémica que levanta y recursos 23 
que ocupa, tenemos un plan que queremos implementar con el apoyo de la Municipalidad: 24 
Nuestra meta es de recaudar $100,000,00 un poco más de 55 millones de colones, todos 25 
depositados a cuentas exclusivos de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, con el 26 
fin de que el 100% de los fondos se dedican a la elaboración de la primera fase de un plan 27 
regulador para el área urbano de Manuel Antonio. Sabemos que va a requerir más 28 
recursos, sabemos que la empresa privada no puedo contratar y liderar la elaboración en 29 
sí. Nuestra meta es lograrlo, si la Municipalidad está de acuerdo de recaudar los fondos 30 
para la primera fase de estudios y contar con el apoyo municipal, por medio de una 31 
resolución formal, en la cual la Municipalidad se compromete de dedicar los fondos para 32 
la contracción de la empresa que se requiere para la primera fase de estudios realizados 33 
con el protocolo que requiere la ley y que garantiza la integridad del proyecto. 34 
 35 
Estamos por enviar una carta e iniciar la campaña de recaudar fondos y demostrar a la 36 
comunidad de que es fácil gritar, acusar y quejar, pero el trabajo que se va a requerir para 37 
garantizar el futuro de la comunidad para futuros generaciones va a requerir recursos, 38 
diligencia, esfuerzos y durante un periodo largo. La fe es no solamente de recaudar los 39 
fondos, es aprovechar este proceso para ir enseñando la gente de que si quieren 40 
modificaciones de leyes, reglamentos, controles urbanos, su apoyo en la Municipalidad, 41 
elecciones, etc., es necesario invitarlos. Quienes quieren opinar sobre el plan, tendrán sus 42 
espacios y durante esta primera fase de recaudación estaremos claros que serán los 43 
profesionales contratados, por medio de estudios y experiencia que se van a elaborar los 44 
usos etc. La comunidad tendrán voz y voto pero todo camino largo tiene que empezar con 45 
estos primeros pasos y quiero y creo que la Cámara y la polémica actúa pueden ser 46 
vehículos y catalizadores para iniciar este proceso. 47 
 48 
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Estamos anuentes de reunimos con cada uno de ustedes o todos juntos, para pulir esta 1 
idea, pero me gustaría saber si la Municipalidad apoyaría este tipo de esfuerzo entre la 2 
comunidad privada y la institución. 3 
Atentamente, 4 
Harry Bodaan Presidente” 5 
 6 
Intervención 01. Del Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, quien 7 
menciona lo siguiente: En lo personal me he sentido ocupado con ese tema de este 8 
megaproyecto, que supuestamente se va desarrollar en el sector de Manuel Antonio, por 9 
los menos mi persona como Regidor Propietario de este ayuntamiento es la lamentable 10 
que uno se da cuenta de las cosas por fuera de la sesión municipal y la Municipalidad, es 11 
un proyecto que lo conocí mediante los comentarios que como lo menciona el Presidente 12 
de la Cámara, mediante el Facebook, y se ha visto como la gente ha generalizado el tema, 13 
inclusive uno se siente como parte del asunto, yo considero que hay temas sumamente 14 
importantes, como en el caso de un megaproyecto que se está dando, que por lo menos 15 
se hubiese expuesto al Concejo Municipal para conocerlo, darse cuenta y enterarse, pero 16 
desgraciadamente en lo personal no lo conozco a la fecha de hoy, estamos hablando que 17 
es un sector de Manuel Antonio en donde no contamos con un plan regulador, que 18 
supuestamente va afectar un poco la parte de nuestros corredores biológicos, recursos 19 
naturales, situaciones que a uno lo pone un poco inquieto e incómodo, ya el señor 20 
Presidente está convocando una sesión para el viernes, creo que después del viernes 21 
tengamos una información más amplia de este proyecto porque en lo personal ni yo, ni 22 
ninguno de nosotros lo conocemos, lo hemos conocido por comentarios de lo que la gente 23 
comenta por fuera, me da la impresión de que ha faltado un poquito más de transparencia 24 
con el tema, como reitero me hubiese gustado que talvez la Administración Municipal 25 
nos convocase a una sesión extraordinaria o reunión, y nos expone el proyecto, para 26 
nosotros estar informados, por lo menos esa es mi inquietud, en el momento que en una 27 
sesión extraordinaria vino el compañero y vecino del cantón don Lenin Rosales, el 28 
comentó un poco del proyecto, y también tocó varios puntos, tema de accesos a las playas, 29 
ahí nosotros no hemos tenido otra información, lo único que si pudimos escuchar es a la 30 
Alcaldesa decir en ese momento que era un área de potrero y que todos los permisos 31 
venían aprobados por el MINAE y el INVU, talvez es un tema que hace días quería 32 
conversar, porque es similar al asunto de las concesiones de los ríos, de que dicen que 33 
todos los permisos vienen de Geología y Minas, igual ahora con proyectos grandes que 34 
ya vienen las aprobaciones y estudios por parte del MINAE-INVU, y las instituciones 35 
que corresponden, es importante hacer las aclaraciones de que nosotros somos un 36 
gobierno local, y tenemos una autonomía propia, el hecho de que un proyecto o concesión 37 
venga con las aprobaciones de las diferentes instituciones, no quiere decir que nosotros 38 
por fuerza tenemos que dar los permisos, porque tenemos una autonomía municipal, y 39 
nosotros somos los que tenemos que velar que es lo que queremos para Quepos y cuáles 40 
son las políticas de desarrollo que queremos para nuestro cantón, y que es lo queremos 41 
desarrollar y que queremos dejarle nosotros a nuestros nietos y futuros ciudadanos de este 42 
cantón, no quiere decir que me venga aquí a decir un concesionario, ejemplo el señor 43 
Chavarría, que dice que simplemente como concesionario es como lo que nosotros 44 
hacemos en las casas de limpiar las canoas, verdaderamente creo que nosotros como 45 
gobierno local debemos demostrarle técnicamente que él está haciendo una mala 46 
ejecución de su concesión y obviamente de ahí le vamos a quitar la patente, y vamos ir a 47 
litigar con él, porque vivimos en un país de derecho, nosotros como gobierno local 48 
tenemos la tutela de muchas instituciones MINAE-ACOPAC-MOPT-IFAM-CGR-PGR-49 
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PEP-SETENA, pero ningún informe que nos den a nosotros son vinculantes, nosotros 1 
podemos presentar recursos de revocatorias y decir esos no es así, porque si una persona 2 
del MINAE O Geología y Minas da un permiso para una excavación de un río o un 3 
megaproyecto en un sector, y nosotros consideramos que ocasiona un problema como lo 4 
han venido viviendo los vecinos de los diferentes ríos, nosotros podemos alegarle y 5 
defender los intereses de estos y de nuestro cantón, por lo menos he estado un poco 6 
inquieto con la situación, considero que hay luchas que hay que dar, y nosotros tenemos 7 
esa obligación, no quiere decir con esto que es que uno esté en contra del desarrollo, 8 
porque no es así, pero si nosotros no tenemos el instrumento legal para desarrollarnos en 9 
un área específica, tenemos que ordenarnos primero para después desarrollar, porque 10 
tiene que ser un desarrollo sostenible, planificado, y el único instrumento legal que 11 
tenemos para poder desarrollarnos son los planes reguladores, y más allá de esto son las 12 
políticas de desarrollo de lo que queremos nosotros para nuestros nietos, que queremos 13 
nosotros dentro de cinco-quince-veinte-treinta años, que queremos dejarle a la población, 14 
a los habitantes de este cantón, queremos dejarle, yo les digo dos proyectos más como 15 
estas islas en Manuel Antonio, y automáticamente nos destruyen Manuel Antonio, el 16 
turista a Quepos no viene a ver Mall de cemento, el turista a Quepos viene a ver nuestros 17 
recursos naturales de nuestro cantón, entonces nosotros tenemos que ocuparnos un poco 18 
del asunto y me ocupa de que la Administración Municipal haya otorgado un permiso 19 
municipal vía administrativa y nosotros como Concejo Municipal no lo conocemos, creo 20 
que las políticas actuales son participativas, tienen que darse de una forma trasparente, 21 
en donde participe y se consulte al pueblo, porque yo soy Regidor y Vecino de Manuel 22 
Antonio y de este cantón, y todo aquello que se haga tocando los intereses de Manuel 23 
Antonio, aquí seguramente va haber un Regidor que va defender los intereses de Manuel 24 
Antonio, recordando que la economía de este cantón camina bajo el eje del Parque 25 
Manuel Antonio, con mucho más razón tenemos que cuidar nuestros interés, ya el señor 26 
Presidente convoca a una sesión extraordinaria muy bien vamos a conocer el asunto, pero 27 
por lo menos yo quería dejar esa parte aclarada, pero yo no quiero escuchar de parte de 28 
la Alcaldía Municipal, que diga que todos los permisos vienen aprobados de San José, a 29 
San José-MINAE-INVU no le interesa Quepos, a los que nos interesa Quepos es a 30 
nosotros, porque somos los que vivimos aquí, porque para esos nos eligieron 31 
popularmente para representar a este pueblo, si aquí viene un informe aprobando un 32 
estudio por parte del MINAE ejemplo, podemos presentar un recurso de revocatoria y 33 
apelación en subsidio, si no está acorde a nuestras políticas o a lo que queremos para 34 
nuestro cantón, ningún informe de esos es vinculante y podemos ir al Contencioso 35 
Administrativo si tenemos que ir, tenemos que alegar y pelear, y por lo menos el día de 36 
mañana que llegue el pueblo de Quepos y nos diga que hicimos nosotros, por lo menos 37 
decir nosotros litigamos, porque aparte de que tenemos una autonomía municipal, 38 
vivimos en un país de derecho, podemos y debemos hacerlo, me siento inquieto de ver 39 
que vienen megaproyectos, la Administración los aprueba y este Concejo no sabe nada, 40 
creo que las cosas no son así, porque el pueblo de Quepos es a este salón de sesiones 41 
donde viene a reclamarnos, no estoy en contra del desarrollo de este cantón, siempre y 42 
cuando tengamos el instrumento legal para desarrollar cualquier proyecto, con 43 
responsabilidad. 44 
 45 
Intervención 02. Del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien 46 
menciona lo siguiente: Alabo las palabras del Regidor Osvaldo, porque a mis también 47 
me llamaron y no sabía nada al respecto, no estoy en contra del desarrollo, me alegra 48 
cuando hablan de un plan regulador, me asusta la anuencia de la Cámara de Comercio, 49 
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pero porque no hemos puesto orden en playa Manuel Antonio, si ellos son parte de este 1 
gobierno, donde no existen servicios, saben que el extranjero llega y no hay orden, 2 
entonces como empezamos a dar más proyectos sino tenemos nuestra casa ordenada, 3 
apoyo las palabras del señor Osvaldo. 4 
Intervención 03. Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I., quien agrega 5 
comparte y respeta las palabras de los señores, menciona que no es que la playa no tenga 6 
orden, se está corrigiendo el desorden de años anteriores, no justifica el proyecto 7 
comparte las palabras de los señores, indica que somos un país verde, menciona que el 8 
desorden de años anteriores no se puede solventar en dos años, resolviéndolo poco a poco, 9 
indica además que alaba el interés de la Cámara de Comercio en el tema.  10 
 11 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Convocar a sesión 12 
extraordinaria, para el día viernes, 03 de agosto del año en curso, a las 16:00horas, en la 13 
sala de sesiones municipales, para tratar el tema único “Inicio de esfuerzos para la 14 
implementación de Plan Regulador en la franja de terreno en Manuel Antonio, Quepos, 15 
Quepos, que no está actualizado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 16 
Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo 17 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  18 
2.2. Darse por informados del escrito presentado por el señor Harry Bodaan. Presidente 19 
de la Cámara de Comercio Industria y Turismo Quepos. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 21 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 22 
FIRME. 23 
 24 
Oficio 03. Nota suscrita por los señores Rosa Luz Cisneros Cascante y la Licda. Johanna 25 
Mora Campos, del CENCINAI Matapalo, que textualmente dice: 26 
 27 
“Sres. Concejo Municipal 28 
Municipalidad de Quepos 29 
 30 
Estimados señores (as). 31 
 32 
Por este medio deseo saludarles y a la vez agradecer de ante mano su atención, también 33 
hago solicitud de los materiales pendientes de la partida específica, del informe 04. En 34 
donde el Sr. Osvaldo Zárate Monge, Presidente Municipal presenta copia de moción 35 
presentada por el Sr. Diputado Gerardo Vargas Rojas, sobre el proyecto de presupuesto, 36 
expediente N. 19.293: “para que se agregue un inciso al artículo XX del proyecto que 37 
dirá: se autoriza a la Municipalidad de Aguirre, para que varíe el destino de la partida 38 
aprobada mediante la ley N. 8691, código presupuestario 232 905 70104 320 280 2310 39 
3120, por un monto de 16,316.631 del cual se destinará al proyecto “Equipo Mobiliario 40 
para el CEN CINAI Matapalo” un monto de 3.200,000, del cual queda pendiente de 41 
entregar un monto de 2,132.773 colones. 42 
 43 
Adjuntamos los materiales y los artículos solicitados: 44 
1. 7 sacos de cemento gris 45 
2. 2 metros de piedra base 46 
3. 7 láminas de techo #28 47 
4. Madera de 1x3 48 
5. Soldadura de punto rojo 3/32 49 
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6. Tubo galvanizado 1x2 por 1.50mm 1 
7. Varilla #3 3/8 2 
8. Angular 11/2x1/8 (3mm) 3 
9. Perfil Galvanizado 2x4 1.58 mm 4 
10. 200 tornillos PC 6x11/2” 5 
11. 50 tornillos PB 6x1”. 6 
12. 2 archivo metálico con llave 7 
13. 5 mesas cuadradas para comedor para niños 8 
14. 20 sillas para mesa de comedor para niños 9 
15. Sartén Eléctrico grande marca BLACK AND DECKER 10 
16. Batidora de mano, 3 velocidades marca Oster 11 
17. 1 Abanicos de techo 12 
18. Olla Arrocera de 23 tazas marca Oster 13 
19. Cocina Eléctrica marca Atlas de 4 quemadores 14 
20. 2 colchonetas para niños forradas 15 
21. 2 estantes de 1,5x1,5m 16 
22. 54 metros de cerámica 17 
23. 10 kilos de fragua 18 
24. 12 sacos de mortero 19 
25. 2 separadores para cerámica 4mm 20 
Agradecemos de antemano su colaboración ya que estos fondos destinados al CEN 21 
CINAI de la comunidad de Matapalo va ser de gran ayuda, ya que nos urge hacer arreglos 22 
en la infraestructura del centro. 23 
Atentamente:” 24 
 25 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud del 26 
CENCINAI Matapalo, al Concejo de Distrito Savegre y a la Administración Municipal, 27 
para que se inicie con el trabajo en conjunto de proyectos pendientes de ejecutar. Se 28 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 29 
 30 
Oficio 04. Nota suscrita por el señor Casey Ryan Stamps, que textualmente dice: 31 
 32 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  33 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS  34 
 35 
HONORABLES CONCEJO:  36 
 37 
El suscrito CASEY RYAN STAMPS, cédula 8-0093-0990, representante legal de la 38 
sociedad 3-101-541598, concesionaria de un lote en la Zona Marítimo Terrestre, sector 39 
Matapalo, playa Linda, contrato firmado el día 10 de mayo del 2018, vengo ante su 40 
autoridad a pedir lo siguiente:  41 
 42 

1. Permiso para instalar una cerca de postes de madera alambre de púas en todos los 43 
límites de dicho lote, de similitud de los que ya poseen las concesiones anexas.  44 

Sin más que tratar y esperando su autorización:  45 
Para notificaciones al fax 27712735. 46 

 47 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 48 
Municipal, la solicitud del señor Casey Ryan Stamps, de instalar una cerca de postes de 49 
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madera alambre de púas, en concesión de la Zona Marítimo Terrestre, sector Matapalo, 1 
playa Linda. Para que a través del departamento correspondiente se estudie y brinde 2 
informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  3 
Oficio 05. Nota suscrita por la señora Ana Cecilia Araya Rodríguez; que textualmente 4 
dicen: 5 
 6 
Señores  7 
Concejo Municipal de Quepos  8 
 9 
Señores del Concejo, por este medio les solicito un permiso para realizar la venta de flores 10 
y arreglos para esos días; para el día de la madre, yo normalmente práctico, esa venta en 11 
la feria en mi tramo siempre, con lo cual tengo permiso, pero solicito para esos días 14, 12 
15 y 16 de agosto. La actividad se realizara junto al tramo “La Cosecha de Zarcero”. El 13 
señor Jonathan Campos Araya está de acuerdo, en otros años se ha realizado ahí, por lo 14 
cual les estoy pidiendo permiso una vez más, Ana Cecilia Araya Rodríguez, cédula 2-15 
409-745, y voy a contar con la ayuda de la señora Nancy Gómez Jiménez 6-305903, para 16 
no tener malos entendidos esos días. La dirección es 200 metros al norte del A y A, a un 17 
costado del consultorio veterinario Desiré.  18 
Esperando una pronta respuesta les agradecería  19 
 20 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 21 
la señora Ana Cecilia Araya Rodríguez, para venta de arreglos florales los días 14, 15 y 22 
16 de agosto del presente año, junto al tramo La Cosecha de Zarcero. Lo anterior en el 23 
entendido que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante 24 
deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se 25 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  26 
 27 
Oficio 06. Nota suscrita por el señor Jonathan Mora Solano, de la Asociación de Aguas 28 
Rápidas y Aventuras Quepos; que textualmente dice: 29 
 30 
“Señores 31 
Concejo Municipal de Quepos Municipalidad de Quepos Presente 32 
Estimados señores, reciban un cordial saludo de nuestra parte, somos la Asociación de 33 
Aguas Rápidas y Aventuras de Quepos (AARAQ), a la vez les queremos solicitar su visto 34 
bueno para realizar un bingo el día 12 de agosto, en el salón comunal de la inmaculada, 35 
con un horario de 03:00 p.m. a 06:00 p.m., esto con el fin de recolectar fondos para poder 36 
participar en el campeonato mundial de rafting, río Aluminé en Argentina 2018, el cual 37 
se realizará del 04 al 10 de noviembre del presente 38 
Es por ello que nos presentamos ante ustedes para que nos brinden su apoyo y nos 39 
otorguen el visto bueno para realizar esta actividad. 40 
Cualquier cosa puede comunicarse con nosotros al teléfono 8509-9145 con Jonathan 41 
Mora. Agradeciendo su atención a la presente y esperando recibir noticias positivas, 42 
Se despide,” 43 
 44 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 45 
el señor Jonathan Mora Solano, de la Asociación de Aguas Rápidas y Aventuras Quepos, 46 
para realizar un bingo el día 12 de agosto, en el salón comunal de la inmaculada, con un 47 
horario de 03:00 p.m. a 06:00 p.m. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 48 
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votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 1 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 2 
 3 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Dale V C. Holness. B. Comisionado del Condado 4 
de Broward, Florida, Estados Unidos de América; que textualmente dice:  5 
 6 
“Honorable Jonathan Rodríguez Morales.  7 
Presidente Municipal  8 
Municipalidad de Quepos, Costa Rica 9 
 10 
En nombre del Condado de Broward, Florida, es para mi un gran piacer invitar a la 11 
Municipalidad de Quepos, a participar en la 4ta Exposición Anual e Internacional de 12 
Comercio y Cultura de la Florida (FITCE), del 16 al 18 de octubre de 2018, en el 13 
Centro de Convenciones del Condado de Broward en Fort Lauderdale. 14 
 15 
Durante esta ocasión especial, La ciudad de Fort Lauderdale junto con el condado de 16 
Broward y todo el sur de la Florida darán la bienvenida a compañías locales e 17 
internacionales para una oportunidad única de involucrar a líderes, expertos y asistentes 18 
de todo el mundo para participar en diálogos relacionados con el comercio internacional, 19 
inversión y cultura. 20 
 21 
FITCE 2018 INVITADOS 22 
 23 
INVITADOS DE HONOR: 24 
 25 

 Su Excelencia Bruno Tshibala, Primer Ministro de la República Democrática del 26 
Congo 27 

 Su Excelencia Laura Chinchilla, Ex Presidenta de Costa Rica 28 
 Su Excelencia Vinicio Cerezo, Ex Presidente de Guatemala y Presidente del 29 

SICA- Sistema de la Integración Centro América 30 
 Su Excelencia Luis Alberto Lacalle, Ex Presidente de Uruguay 31 
 Su Excelencia Nicolás Ardito Barletta Vallarino, Ex Presidente de Panamá 32 
 Funcionarios del Gobierno de Colombia por nombrar próximamente 33 

 34 
INVITADO DE OTROS AÑOS PASADOS: 35 
 36 

 Gobernador de Florida Rick Scott 37 
 Su excelencia Álvaro Colóm, Ex Presidente de Guatemala  38 
 Su excelencia Carlos Mesa, Ex Presidente de Bolivia 39 
 Su excelencia Dr. Leonel Fernández, ex Presidente de la República Dominicana  40 
 Su excelencia Gérard Latortue, Ex Primer Ministro de Haití 41 
 El Honorable E P. Chet Greene, Ministro de comercio, industria, comercio y 42 

asuntos del Antigua 43 
 El Honorable Jerry Naumoff, Ministro de inversión extranjera directa y comercio 44 

para Macedonia 45 
 El Honorable Erwin Contreras, Ministro de comercio internacional y petróleo de 46 

Belice 47 
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 Gobernador God'EI Kinyoka Kabalumuna de la provincia de Kwilu, República 1 
Democrativa del Congo 2 

 El Honorable Manuel Masías, Ex Alcalde de Miraflores, Perú 3 
 El honorable Sr. Dale Eppler, Departamento de estado de los Estados Unidos, 4 

oficina de política económica y coordinación de cumbres 5 
 El Honorable Mike Schmitz, alcalde de Dotan, Alabama 6 
 Alcaldes locales, consulados, oficiales electos estatales y federales y delegaciones 7 

comerciales internacionales representando 50 países 8 
 9 
VISIÓN FITCE: Dar la bienvenida a nuevos negocios, expandir las ventas globales, 10 
promover la diversidad cultural, capacitar a los ciudadanos de todo el mundo a través del 11 
comercio y el desarrollo económico a la vez que se proporcionan herramientas y recursos 12 
a la comunidad empresarial: 13 
La conferencia también contará con una Exposición Mundial llamada "Haciendo 14 
negocios con el mundo" donde nos gustaría presentar y exhibir la MARCA DESTINO 15 
QUEPOS. 16 
 17 
Para organizaciones que quieren participar en este evento, ofrecemos una mesa de 18 
exposición gratis y un tour de nuestro puerto, el Puerto Everglades y nuestro Aeropuerto 19 
de Fort Lauderdale. 20 
 21 
Si puede, confirme su asistencia antes del 15 de agosto de 2018, para que podamos 22 
planificar su asistencia y participación. Comuníquese con la Sra. Paola Isaac de nuestra 23 
Oficina de Desarrollo Económico y de Pequeñas Empresas para coordinar su visita al 24 
954-357-7894 o envíe un correo electrónico a pisaac@broward.org. 25 
 26 
Esperamos con interés escuchar de usted y hacer que participe en la conferencia cultural 27 
y de comercio internacional más importante para el Estado de Florida.” 28 
Sinceramente, 29 
 30 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 31 
de Hacienda y Presupuesto, la presente nota del señor Dale V C. Holness. B. Comisionado 32 
del Condado de Broward, Florida, Estados Unidos de América, para su estudio y posterior 33 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 34 
votos).  35 
 36 
Oficio 08. Oficio MQ-DAI-285-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 37 
Municipal, que textualmente dice:  38 
 39 
“SERVICIO DE ADVERTENCIA-DAI-002-2018 40 
Quepos, 23 de Julio del 2018. 41 
AL CONTESTAR, FAVOR REFIERASE:        42 
MQ-DAI-285-2018                                                            43 
 44 
Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr 45 
Secretaria del concejo municipal  46 
 47 
Patricia Murillo Bolaños alcaldia@muniquepos.go.cr 48 
ALCALDIA 49 

mailto:pisaac@broward.org
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CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 1 
 2 
Estimada Señora:  3 
 4 
ASUNTO: SERVICIO DE ADVERTENCIA SOBRE EL SISTEMA ESPECÍFICO DE 5 
VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL (SEVRI)   6 
 7 
Para hacer de conocimiento del Concejo Municipal, adjunto le remito “Advertencia DAI-8 
002-2018, mediante oficio N° MQ-DAI-285-2018”, por lo cual se le solicita su traslado 9 
a los miembros del Órgano Colegiado. 10 
Atentamente; 11 
Lic. Jeison Alpízar Vargas 12 
CEO; AUDITOR INTERNO” 13 
 14 
“MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 15 
AUDITORÍA INTERNA 16 
 17 
SERVICIO DE ADVERTENCIA SOBRE EL SISTEMA ESPECÍFICO DE 18 
VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL (SEVRI) 19 
 20 
Señores 21 
Concejo Municipal de Quepos 22 
Alcaldía 23 
Presente 24 
 25 
Estimados señor(es):  26 
 27 
ASUNTO: SERVICIO DE “Advertencia DAI-002-2018, mediante oficio N° MQ-DAI-28 
285-2018” SOBRE EL SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO 29 
INSTITUCIONAL (SEVRI)   30 
 31 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control 32 
Interno y en concordancia con las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el 33 
Sector Público1, sobre los servicios preventivos que esta Dirección de Auditoría debe 34 
llevar a cabo dentro de sus competencias legales, se informa lo siguiente: 35 
 36 
Según los análisis realizados por esta Dirección de Auditoría en referencia a la gestión de 37 
riesgos (SEVRI), es importante llamar la atención que la Municipalidad de Quepos, no 38 
obstante, la Ley antes citada N° 8292, se emitió hace dieciséis (16) aproximadamente, no 39 
ha observado la materia que nos ocupa.  En ella se define claramente que los principales 40 
responsables de diseñar, mantener, perfeccionar, dicho Sistema Específico de Valoración 41 
de Riesgos Institucional (SEVRI) es el jerarca (Concejo Municipal) y la Alcaldía según 42 
sus ámbitos de competencia.  43 
 44 
Dado lo anterior, es de suma importancia que la Administración Superior de la 45 
Municipalidad, tome las medidas necesarias  para que se observe, lo definido al respecto, 46 

                                                           
1(Resolución de la Contraloría General de la República número R-DC-119- 2009 de fecha 16 de diciembre de 2009). 
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en la Ley General de Control Interno, en las Normas de Control Interno para el Sector 1 
Público, las “DIRECTRICES GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y 2 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL 3 
RIESGO INSTITUCIONAL (SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE”. 4 
 5 
La situación precitada toma relevancia si se considera que la Municipalidad administra 6 
recursos humanos, financieros y materiales, que se encuentran expuestos de manera 7 
constante a un gran número y diversidad de riesgos que amenazan el cumplimiento de 8 
sus objetivos, tanto en las actividades administrativas que se realizan internamente, como 9 
en aquellos procesos que se llevan a cabo con el objetivo de brindar un servicio a la 10 
comunidad.  11 
 12 
Es por ello que la implementación y operación de una herramienta como el SEVRI, debe 13 
contribuir con la gestión integral de las operaciones y fondos públicos a cargo de las 14 
municipalidad, dado que el compromiso de satisfacer las necesidades de la comunidad de 15 
manera eficiente y oportuna, representa un objetivo primordial del quehacer municipal. 16 
 17 
Al respecto se debe tener presente que dicho  Sistema debe iniciar con el  Marco 18 
Orientador que comprende la política de valoración del riesgo institucional, la estrategia 19 
del SEVRI y la normativa interna que lo regulará.  En relación con la  política deberá 20 
contener, al menos, el enunciado de los objetivos de valoración del riesgo, el compromiso 21 
del jerarca para su cumplimiento, los lineamientos institucionales para el establecimiento 22 
de niveles de riesgo aceptables y la definición de las prioridades de la municipalidad en 23 
relación con la valoración del riesgo. 24 
 25 
Por su parte, la estrategia deberá especificar las acciones necesarias para establecer, 26 
mantener, perfeccionar y evaluar el referido sistema y los responsables de su ejecución. 27 
También deberá contener los indicadores que permitan la evaluación del citado sistema 28 
de valoración tanto de su funcionamiento como de sus resultados y por último, la 29 
normativa interna que lo debe regular, la cual contendrá al menos: los procedimientos del 30 
Sistema, los criterios que se requieran para su funcionamiento, la estructura de riesgos 31 
institucional y los parámetros de aceptabilidad de riesgo. 32 
 33 
Por otra parte, el Marco Orientador debe vincularse con los demás componentes el 34 
ambiente de apoyo, los recursos, los sujetos interesados y las herramientas para la 35 
administración de la información, así como  las etapas para el funcionamiento del sistema.   36 
 37 
Adicionalmente, debe considerarse sobre este asunto, de acuerdo con las Directrices de 38 
reiterada cita, que en relación con el diseño, operación, evaluación y seguimiento del 39 
SEVRI se deberán seleccionar y capacitar los recursos humanos que garanticen el 40 
cumplimiento del objetivo del sistema, además, el presupuesto municipal deberá 41 
contemplar los recursos financieros necesarios para la implementación de la estrategia y 42 
las provisiones y reservas para la ejecución de las medidas para la administración de 43 
riesgos. 44 
 45 
Dado que a la fecha se está en un incumplimiento legal, esta Dirección de Auditoría 46 
Interna, solicita se le informe en un plazo no mayor de un mes calendario las acciones 47 
que se estarían tomando al respecto, así como un Plan-Cronograma para que la 48 
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Municipalidad de Quepos, observe la normativa jurídica y técnica que al respecto le 1 
corresponde. 2 
 3 
En congruencia con lo señalado en la presente advertencia se les indica que el  artículo 4 
19 de dicha Ley N° 8292, establece que el jerarca y los titulares subordinados son 5 
responsables por el funcionamiento del SEVRI y que de acuerdo con el artículo 39 de esa 6 
misma Ley, el incumplimiento de este deber será causal de responsabilidad 7 
administrativa y civil. 8 
 9 
 Lo anterior se expone, sin perjuicio de las potestades de fiscalización de esta Dirección 10 
Auditoria Interna conferidas en la Ley General de Control Interno N°8292.  11 
 12 
Atentamente, 13 
Lic. Jeison Alpízar Vargas 14 
CEO; AUDITOR INTERNO” 15 
 16 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio MQ-DAI-285-17 
2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, a la Comisión 18 
Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 19 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  20 
 21 
Oficio 09. Oficio MQ-DAI-286-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 22 
Municipal; que textualmente dice:  23 
 24 
“SERVICIO DE ADVERTENCIA-DAI-003-2018 25 
Quepos, 23 de Julio del 2018. 26 
AL CONTESTAR, FAVOR REFIERASE:        27 
MQ-DAI-286-2018                                                            28 
 29 
Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr 30 
Secretaria del concejo municipal  31 
 32 
Patricia Murillo Bolaños alcaldia@muniquepos.go.cr 33 
ALCALDIA 34 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 35 
 36 
Estimada Señora:  37 
 38 
ASUNTO: Servicio de Advertencia sobre la Autoevaluación Sistema de Control Interno 39 
(ASCI). 40 
 41 
Para hacer de conocimiento del Concejo Municipal y alcaldía, adjunto le remito 42 
“Advertencia DAI-003-2018, mediante oficio N° MQ-DAI-286-2018”, por lo cual se le 43 
solicita su traslado a los miembros del Órgano Colegiado. 44 
 45 
Atentamente; 46 
Lic. Jeison Alpízar Vargas 47 
CEO; AUDITOR INTERNO” 48 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 

mailto:alopez@muniquepos.go.cr
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 1 
 2 
 3 
“MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 4 
AUDITORÍA INTERNA 5 
ADVERTENCIA SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 6 
CONTROL INTERNO   7 
Señores (as)  8 
CONCEJO MUNICIPAL 9 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 10 
 11 
Estimados señores:  12 
 13 
ASUNTO: SERVICIO DE ADVERTENCIA SOBRE LA AUTOEVALUACION DEL 14 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO (ASCI)   15 
 16 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control 17 
Interno y en concordancia con las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el 18 
Sector Público2 referidos a los servicios preventivos que esta Auditoría debe llevar a cabo 19 
dentro de sus competencias legales, se procede a señalar lo siguiente:  20 
 21 
La Ley General de Control Interno (LGCI), dispone sobre la Autoevaluación del 22 
Sistema de Control Interno, lo siguiente: 23 

“Artículo 17. — Seguimiento del sistema de control interno.  24 

c) Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las 25 
autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control 26 
interno del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío 27 
que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos.” (El subrayado no 28 
es del original) 29 

 30 
Considera esta Dirección de Auditoría Interna, que la anterior responsabilidad, debe de 31 
interpretarse de manera integral, con relación a lo dispuesto en la citada Ley, en el 32 
artículo 12, que en lo pertinente dispone lo que se transcribe a continuación: 33 

“Artículo 12. — Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema 34 
de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares 35 
subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: a) 36 
Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo.”  37 
(El subrayado no es del original) 38 

 39 
Así mismo, en  las Normas de Control Interno para el Sector Público, se establece que las 40 
instituciones públicas deben realizar en forma anual la Autoevaluación de su Sistema de 41 
Control Interno, con la finalidad, entre otras cosas, de diseñar e implementar planes de 42 

                                                           
2(Resolución de la Contraloría General de la República número R-DC-119- 2009 de fecha 16 de diciembre de 2009). 
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mejora que permitan el perfeccionamiento de los mecanismos y procedimientos de control 1 
que conlleven al cumplimiento de los objetivos del SCI. 2 

 3 
De conformidad con el punto 6.3.2 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, 4 
dispone lo siguiente: 5 

 6 
 “el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 7 
disponer la realización, por lo menos una vez al año de una autoevaluación del 8 
SCI, que permita identificar oportunidades de mejora del sistema, así como 9 
detectar cualquier desvío que aleje a la institución del cumplimiento de sus 10 
objetivos” 11 

Conforme con lo observado, esta Auditoria Interna determinó omisiones en el 12 
cumplimiento de la normativa de previa cita, por cuanto no se realizan las 13 
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno, lo que implica no solo un 14 
incumplimiento normativo, sino que ante la ausencia de resultados de cómo se encuentra 15 
el Sistema de Control Interno Municipal, no se pueden emprender planes de mejora sobre 16 
las debilidades encontradas en los distintos componentes del Sistema (Ambiente de 17 
control, Valoración de riesgo,  Actividades de control, Sistemas de información y el 18 
Seguimiento al Sistema de Control Interno) y cuyas acciones podrían ser necesarias para 19 
generar mejoraras en el empleo de recursos en forma apropiada para la consecución de 20 
los objetivos municipales. 21 

 22 
El Control Interno es la herramienta idónea para lograr que la Municipalidad logre sus 23 
objetivos y metas institucionales, con eficiencia y utilizando racionalmente los recursos 24 
públicos, así mismo la Autoevaluación del Sistema de Control Interno institucional 25 
(ASCI) tiene como objetivo ser un instrumento para corregir y apoyar la toma de 26 
decisiones de los titulares subordinados al brindar un diagnóstico del sistema de control 27 
interno que permite, aplicar las medidas correctivas pertinentes en los planes de mejora 28 
de las diferentes dependencias. 29 
 30 
Considera esta Auditoría que ante la ausencia de Autoevaluaciones del Sistema de 31 
Control Interno y sus respectivas verificaciones oportunas, incide, en la aplicación de 32 
Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa de la Ley General de Control 33 
Interno 8298, al no poder determinar  el estado de los controles mediante la obtención y 34 
revisión de la documentación que responda  a la realidad existente, de los diferentes 35 
componentes del Sistema de Control Interno de todas las dependencias municipales y en 36 
consecuencia, no se logran definir los planes de mejora  que se  formulan como resultado 37 
de esas evaluaciones, como una respuesta efectiva al mejoramiento del control interno, 38 
lo que genera el riesgo de un mal uso de los recursos públicos disponibles y el 39 
incumplimiento de los objetivos municipales. 40 
 41 
Al respecto, se presenta este servicio preventivo de advertencia, con el propósito de que 42 
se analice dentro de la precitada normativa su cumplimiento, a fin de contar con las  43 
 44 
Autoevaluaciones al Sistema de Control Interno, y así mejorar los sistemas, procesos, 45 
procedimientos. 46 
 47 
Lo anterior se expone, sin perjuicio de las potestades de fiscalización de esta Auditoria 48 
Interna conferidas en la Ley General de Control Interno N°8292.  49 
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Atentamente, 1 
Lic. Jeison Alpízar Vargas 2 
CEO; AUDITOR INTERNO” 3 
 4 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio MQ-DAI-286-5 
2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, a la Comisión 6 
Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 7 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
Oficio 10. Oficio MQ-DAI-287-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 10 
Municipal; que textualmente dice:  11 
 12 
“SERVICIO DE ADVERTENCIA-DAI-004-2018 13 
Quepos, 23 de Julio del 2018. 14 
AL CONTESTAR, FAVOR REFIERASE:        15 
MQ-DAI-287-2018                                                            16 
 17 
Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr 18 
Secretaria del concejo municipal  19 
 20 
Patricia Murillo Bolaños alcaldia@muniquepos.go.cr 21 
ALCALDIA 22 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 23 
 24 
Estimada Señora:  25 
 26 
ASUNTO: Servicio de Advertencia sobre Control de Rendición de Cauciones. 27 
 28 
Para hacer de conocimiento del Concejo Municipal y alcaldía, adjunto le remito 29 
“Advertencia DAI-004-2018, mediante oficio N° MQ-DAI-287-2018”, por lo cual se le 30 
solicita su traslado a los miembros del Órgano Colegiado. 31 
Atentamente; 32 
Lic. Jeison Alpízar Vargas 33 
CEO; AUDITOR INTERNO” 34 
 35 
“MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 36 
AUDITORÍA INTERNA 37 
 38 
ADVERTENCIA CONTROL SOBRE RENDICIÓN DE CAUCIONES. 39 
 40 
Señores (as)  41 
CONCEJO MUNICIPAL 42 
ALCALDIA 43 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 44 
 45 
Estimados señor(es):  46 
 47 
ASUNTO: Servicio de Advertencia “Control sobre la rendición de cauciones”. 48 
 49 

mailto:alopez@muniquepos.go.cr
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control 1 
Interno y en concordancia con las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el 2 
sector público3 referidos a los servicios preventivos que esta Auditoría puede llevar a 3 
cabo dentro de sus competencias legales, procedemos a señalar lo siguiente:  4 
 5 
En atención a lo expresado en el artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de 6 
la República y Presupuestos Públicos,  Ley n.° 8131 de 18 de setiembre del 2011: “Sin 7 
perjuicio de las previsiones que deba tomar la Administración, todo encargado de 8 
recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantía con 9 
cargo a su propio peculio, en favor de la Hacienda Pública o la entidad respectiva, para 10 
asegurar el correcto cumplimiento de los deberes y las obligaciones de los funcionarios. 11 
Las leyes y los reglamentos determinarán las clases y los montos de las garantías, así 12 
como los procedimientos aplicables a este particular, tomando en consideración los 13 
niveles de responsabilidad, el monto administrado y el salario del funcionario.”  14 
 15 
Sobre este mismo tema, la Ley General de Control Interno n. °8292, en su artículo 8 define 16 
el concepto de Sistema de Control Interno, y dentro de sus objetivos se encuentra el inciso 17 
a) de “Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, 18 
uso indebido, irregularidad o acto ilegal”, por lo cual, existe la responsabilidad legal de 19 
la administración, en especial del jerarca en cooperación con los titulares subordinados, 20 
de que se implanten y ejecuten medidas efectivas para administrar adecuadamente el nivel 21 
de riesgo involucrado en el proceso de recaudación, custodia o administración de fondos 22 
y valores públicos, mediante la incorporación de acciones, mecanismos y procesos que 23 
perfeccionen el sistema de control interno, que garanticen su cumplimiento y efectivo 24 
funcionamiento, siendo uno de los mecanismos que tienden a proteger y conservar dicho 25 
patrimonio, la rendición de garantías por parte de quienes tienen responsabilidad de que 26 
se ejecute debidamente. 27 
 28 
Por otra parte, las Normas de Control Interno para el Sector Público, norma 4.6.1 Control 29 
sobre la rendición de cauciones: “El jerarca y los titulares subordinados, según sus 30 
competencias, deben establecer, actualizar y divulgar las regulaciones y demás 31 
actividades de control pertinentes para promover y vigilar el cumplimiento, en todos sus 32 
extremos, de las obligaciones relacionadas con la rendición de garantías a favor de la 33 
Hacienda Pública o de la institución por los funcionarios encargados de recaudar, 34 
custodiar o administrar fondos y valores institucionales”, esto significa que sin perjuicio 35 
de otras medidas complementarias, la administración debe velar porque los 36 
funcionarios encargados de la recepción, administración, control y custodia de los 37 
recursos públicos, estén respaldados por una garantía razonable y suficiente, que sirva 38 
como medio para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones y deberes que 39 
les corresponden, con estricto apego a principios de lógica, eficiencia, eficacia, economía 40 
y legalidad.   41 
 42 
Además de la normativa jurídica anterior en atención a rendición de cauciones la 43 
Contraloría General de la República, emite las: “Directrices que deben observar la 44 
Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su 45 
fiscalización para elaborar la normativa interna relativa a la rendición de garantías 46 

                                                           
3(Resolución de la Contraloría General de la República número R-DC-119- 2009 de fecha 16 de diciembre de 2009). 
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o cauciones”, con el fin de que permitan orientar a la Administración en el proceso de 1 
desarrollo de las regulaciones internas en materia de cauciones, particularmente, en la 2 
definición de los puestos sujetos a rendición de garantía, la fijación del monto a caucionar 3 
y los tipos de garantías.    4 
 5 
La rendición de garantías a favor de la Municipalidad, es una sana medida de control 6 
interno, puesto que entre otras cosas, coadyuva a la protección de una parte del activo 7 
institucional mediante su recuperación si ocurriese un eventual manejo irregular de 8 
recursos públicos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales 9 
consecuentes. Y como lo señalan las directrices ya citadas, le corresponde establecer a 10 
la Administración su  reglamentación a lo interno sobre la materia de rendición de 11 
garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución respectiva, por parte de 12 
los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores 13 
públicos, acorde con las disposiciones legales y técnicas vigentes, para asegurar el 14 
correcto cumplimiento de los deberes y las obligaciones de esos servidores, por lo que las 15 
directrices precitadas constituyen un marco de referencia de carácter general. A su vez, 16 
comprende la regulación de los puestos sujetos a esa obligación, mediante la definición 17 
de montos y tipos de puestos de los cuales recae esa exigencia.  18 
 19 
Según las “Directrices que deben observar la Contraloría General de la República y las 20 
entidades y órganos sujetos a su fiscalización para elaborar la normativa interna relativa 21 
a la rendición de garantías o cauciones” de previa cita en el numeral 1.2 Regulación 22 
interna sobre la rendición de garantías, para que un funcionario rinda esa exigencia debe 23 
cumplir con tres requisitos, al menos uno o todos de ellos, los cuales se refieren a 1. 24 
Recaudar, 2. Custodiar o 3. Administrar fondos y valores públicos, acorde con las 25 
disposiciones legales y técnicas vigentes, para asegurar el correcto cumplimiento de los 26 
deberes y las obligaciones de esos servidores. 27 
 28 
Así las cosas, se presenta este servicio preventivo de advertencia, con el propósito de que 29 
se observe la normativa indicada, en párrafos anteriores, para que la Municipalidad 30 
resguarde el control interno municipal y sus objetivos. 31 
 32 
Es relevante dejar claro que la implementación y aplicación de la rendición de garantías 33 
o cauciones es de carácter obligatoria para todo aquel funcionario que recaude, custodie 34 
o administre fondos y valores públicos. Por tanto, procede que las autoridades 35 
administrativas de ese municipio establezcan un marco normativo que regule esa figura, 36 
de acuerdo con su naturaleza institucional, sus condiciones y necesidades y según los 37 
niveles de riesgo que maneja en torno a los fondos públicos y que se implemente a la 38 
brevedad lo normado al respecto. 39 
 40 
Lo anterior se expone, sin perjuicio de las potestades de fiscalización de esta Auditoria 41 
Interna conferidas en la Ley General de Control Interno N°8292.  42 
Atentamente, 43 
 44 
Lic. Jeison Alpízar Vargas 45 
CEO; AUDITOR INTERNO” 46 
 47 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio MQ-DAI-287-48 
2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, a la Comisión 49 
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Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 1 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  2 
 3 
Oficio 11. Oficio MQ-DAI-304-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 4 
Municipal; que textualmente dice:  5 
 6 
“Quepos, 30 de Julio 2018  7 
Al contestar favor refiérase al oficio  8 
MQ-DAI-304-2018  9 
Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr  10 
Secretaria del concejo municipal  11 
CONCEJO MUNICIPAL  12 
 13 
Diana Ramírez dramirez@muniquepos.go.cr  14 
Encargada A.I. RRHH  15 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  16 
 17 
Estimados señores:  18 
 19 
ASUNTO: Solicitud de resolución de impugnación tramitada según oficio MQ-DAI-267-20 
2018.  21 
 22 
Me refiero a la gestión realizada el pasado jueves 19 de Julio del 2018, según oficio MQ-23 
DAI-267-2018; en observancia del artículo 64 del Reglamento autónomo de organización 24 
y servicio laboral de la Municipalidad de Aguirre, le solicito se sirvan remitir la resolución 25 
de la gestión.  26 
 27 
Transcribo el artículo:  28 
 29 
Artículo 64. —Si el servidor estima que la calificación no es la que le corresponde podrá 30 
impugnarla por escrito exponiendo los motivos en que fundamenta su inconformidad ante 31 
sujete inmediato, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación, 32 
debiéndole ser también notificada la resolución de dicha impugnación en un plazo no 33 
mayor de cinco días hábiles. (Negrita no es del original)  34 
 35 
En caso de persistir su posición y agravio en cuanto lo expuesto en el resultado de la 36 
calificación de la evaluación del periodo 2017-2018, a efecto de continuar con las 37 
gestiones y trámites recursivos, le solicito se sirvan remitir esta gestión ante el jerarca 38 
impropio, según versa el artículo 156 del código municipal.” 39 
 40 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-DAI-304-41 
2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, al Lic. Marco Zúñiga 42 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación 43 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 44 
de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 45 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 46 
 47 
Oficio 12. Oficio CG-012-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de 48 
Área. Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa; que textualmente dice:  49 
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 1 
“Señores 2 
Concejo Municipal 3 
Municipalidad de Quepos 4 
Correo electrónico:    concejo@muniquepos.go.cr 5 

calfaro@muniquepos.go.cr 6 
 7 
ASUNTO: Consulta Expediente 20.338 8 
Estimados señores: 9 
 10 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y 11 
Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 5, se solicita el criterio 12 
de esa institución en relación con el expediente 20.338 “REFORMAS PARA 13 
PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL”, el cual se 14 

anexa. 15 
 16 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 17 
también el criterio de forma digital. 18 

 19 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-20 
2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  21 

 22 
Atentamente,” 23 
 24 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley 25 
expediente 20.338, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 26 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 27 
por unanimidad (cinco votos).  28 
 29 
Oficio 13. Oficio AL-CPAJ-OFI-0036-2018, suscrito por el señor Nery Agüero Montero, 30 
Jefe de Área. Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa; que textualmente dice:  31 
 32 
“Señores 33 
Concejo Municipal de Quepos 34 
Provincia de Puntarenas 35 
Fax N. ° 2777-2462 36 
Correo electrónico: alcaldia@muniquepos.go.cr; concejo@muniquepos.go.cr 37 
 38 
Asunto: Consulta proyecto Exp. 19.883 39 
 40 
Estimados  señores: 41 
 42 
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el 43 
proyecto: Expediente N.º 19.883, “Ley de eficiencia salarial en las remuneraciones 44 
totales de los funcionarios públicos y de los jerarcas de la función pública”, publicado 45 
en el Alcance N. ° 78, a la Gaceta N. ° 93 de 16 de mayo de 2016. En sesión N. ° 5,  del 46 
19 de junio del 2018,  se aprobó una moción para consultarle el texto base, el cual se 47 
adjunta. 48 
  49 
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De conformidad con lo que establece el artículo 157  (consultas institucionales), del 1 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días 2 
hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá 3 
por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...   4 
 5 
Por favor remitir la correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la 6 
Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos).O bien 7 
remitirnos una versión digital, en documento abierto,  a los siguientes correos 8 
electrónicos: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr   //  naguero@asamblea.go.cr” 9 
 10 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley  11 
expediente 19.883 al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 12 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 13 
por unanimidad (cinco votos).  14 
 15 
Oficio 14. Oficio AL-DCLEAMB-124-2018, suscrito por la señora Cinthya Díaz 16 
Barquero, Jefe de Área, Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa; que 17 
textualmente dice:  18 
 19 
“Señores 20 
Consejo Municipal  21 
Quepos 22 
  23 
Puntarenas 24 
Email: concejo@muniquepos.go.cr   25 
  26 
Estimados señores (as): 27 
  28 
Para lo que corresponda y con  instrucciones del señor Diputado Erwen Masís Castro, 29 
Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente,  le comunico que este 30 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el proyecto: “LEY 31 
DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA 32 
CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MAR Y DE LOS 33 
RECURSOS MARINO Y COSTEROS (FONASEMAR) ", expediente 20.531, publicado 34 
en el Alcance No.262 a La Gaceta No.207 de 2 de noviembre de 2017, del que le remito 35 
una copia. 36 
  37 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles 38 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido 39 
ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que  esa institución no tiene 40 
objeción que hacer al proyecto. 41 
  42 
Se le agradecerá remitirnos  acuse de recibo de esta solicitud de criterio.  43 
Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43 24 34. 44 
Atentamente, 45 
 46 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley  47 
expediente 20.531, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 48 
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para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 1 
por unanimidad (cinco votos).  2 
 3 
Oficio 15. Invitación a II Asamblea General Ordinaria, del Concejo Regional de 4 
Desarrollo de la Región Pacifico Central; que textualmente dice:  5 
 6 
El Directorio del Concejo Regional de Desarrollo de la Región Pacífico Central 7 
(COREDES-PC), Convoca a la II Asamblea General ordinaria 8 
Día: miércoles 29 de agosto del 2018 9 
Hora: 8:00am  10 
Lugar Auditorio de la UTN Puntarenas” 11 
 12 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 13 
invitación II Asamblea General Ordinaria, del Concejo Regional de Desarrollo de la 14 
Región Pacifico Central. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  15 
 16 
ARTICULO VII. INFORMES 17 
 18 
Informe 01. Dictamen CMAJ-012-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y 19 
Presupuesto, que textualmente dice:  20 
 21 
DICTAMEN 012-2018 22 

 23 
La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la 24 
Municipalidad de Quepos el día martes 31 de julio de 2018, al ser las dieciséis horas, esta 25 
comisión somete a estudio lo siguiente:  26 
 27 
Acuerdo 19, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 215-2018, mediante 28 
el que se remite el oficio OMA-PBM-007-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 29 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que tiene como asunto solicitud de Modificación 30 
Presupuestaria No.06-2018 de la Municipalidad de Quepos 31 

Estudiado dicho documento esta Comisión recomienda al Concejo Municipal, aprobar en 32 
todos sus términos la Modificación Presupuestaria No.06-2018 de la Municipalidad de 33 
Quepos 34 
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 1 
Sin más por el momento.  2 
Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto” 3 
 4 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 5 
términos, la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Hacienda y 6 
Presupuesto, mediante el dictamen 012-2018. POR TANTO: Aprobar en todos sus 7 
términos la Modificación Presupuestaria Modificación Presupuestaria No.06-2018 de la 8 
Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 9 
Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 10 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 11 
 12 
Informe 02. Dictamen CMAJ-044-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 13 
que textualmente dice:  14 
 15 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 31 de julio 16 
del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente: 17 
 18 
Que según reunión celebrada entre la Dra. Alejandra Quesada del Ministerio de Salud 19 
Quepos, Asociación de Vendedores Quepos, Manuel Antonio, y esta Comisión 20 
Municipal, el día lunes 30 de julio del presente año, respecto al Dictamen CMAJ-024-21 
2018, temática de la Aplicación del artículo 218 Bis de la ley General de Salud 5395  22 
 23 
Esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal la modificación de dicho 24 
dictamen, para que en su efecto se entienda como sigue:  25 
 26 

1. NO APLICAR EL ARTÍCULO 218BIS DE LA LEY 5395. 27 
 28 

2. ADICIONAR AL ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO DE VENTAS 29 
AMBULANTES, LOS SIGUIENTES PUNTOS: 30 
“ 31 
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a) OTORGAR PERMISOS TEMPORALES PARA VENTAS AMBULANTES, 1 
POR UN PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO, PRORROGABLE POR PERIODO 2 
IGUAL.  3 

b) CANTIDAD DE PERMISOS PERMITIDOS POR AÑO: DISTRITO QUEPOS: 4 
CATORCE, SAVEGRE: TRES, NARANJITO: TRES.  5 

c) REQUISITOS PARA OTORGAR PERMISOS TEMPORALES PARA VENTAS 6 
AMBULANTES:  7 
 8 

1. SOMETERSE A ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, POR PARTE DE LA 9 
TRABAJADORA SOCIAL MUNICIPAL.  10 

2. CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL MINISTERIO DE SALUD 11 
3. RECIDIR EN EL CANTÓN DE QUEPOS  12 
4. NO CEDER NI ARRENDAR PERMISO. 13 
5. NO VENDER EN LA ZONA PÚBLICA DE ZONA MARITIMO TERRESTRE 14 

(LEY 6043 ZMT). 15 
  16 

d)  LOS PERMISOS TEMPORALES OTORGADOS PODRAN SER REVISADOS 17 
Y REVOCADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, PREVIO INFORME DE LA 18 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN CASO DE QUE SE DETRMINE EL 19 
INCUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 DEL 20 
REGLAMENTO DE VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIOS Y EL 21 
PUNTO C. DE LA PRESENTE ADICIÓN. ” 22 
 23 

3. QUE LA ADMINISTRACIÓN A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE 24 
PATENTES REALICE EL CÁLCULO DEL COSTO DEL PERMISO Y 25 
FORMA DE PAGO. 26 
 27 

4. TRASLADAR LA PRESENTE PROPUESTA A LA ADMINISTRACIÓN 28 
MUNICIPAL, A FIN DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA PROCEDENCIA 29 
LEGAL DE ADICIONAR ESTOS PUNTOS. AL REGLAMENTO DE VENTAS 30 
AMBULANTES. 31 

Sin más por el momento.  32 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:  33 
 34 
Intervención 01. Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, quien menciona 35 
que en dicha reunión quedó claro que en todos los productos que requieran manipulación 36 
es competencia del Ministerio de Salud, y que mediante la reforma del artículo 218bis de 37 
la Ley General de Salud, viene un nuevo reglamento que viene más fuerte que el actual, 38 
por lo que cualquier producto manipulable en vía pública requiere permiso del Ministerio 39 
de Salud, por lo que no es que el Concejo se opone a que este tipo de permiso se otorguen, 40 
es que debe quedar claro que si requieren manipular un producto en la vía publica deben 41 
cumplir con lo que establece el Ministerio de Salud, que ante la ciudadanía se hace 42 
parecer que el Concejo está en contra de esos permisos, pero no es así, recuerda que en 43 
su momento se respetó a las personas que tenían patente ambulante, sin embargo la 44 
dejaron perder, por lo que  con el afán de colaborar es que se presenta esta propuesta, 45 
para su análisis del Concejo y Administración.  46 
 47 
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Intervención 02. Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien 1 
indica que considera no es proporcional la cantidad de permisos por distrito.  2 
 3 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el dictamen CMAJ-044-4 
2018, a la Administración Municipal, para su estudio y posterior recomendación al 5 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  6 
 7 
Informe 03. Dictamen CMAJ-045-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 8 
que textualmente dice:  9 

 10 
“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 31 de 11 
julio del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio lo 12 
siguiente: 13 
 14 
Acuerdo 08, Artículo Sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 214-2018, mediante 15 
el que se remite a esta Comisión nota del señor Edgar Tencio Obando, indicando 16 
textualmente que: lo que ha venido solicitando no es una calle pública vecinal, sino un 17 
camino inventariado no clasificado.  18 
 19 
Al respecto se menciona que este tema ya ha sido abordado por esta Comisión Municipal 20 
mediante el dictamen CMAJ-039-2018, y aprobado por el Oncejo Municipal 02, Artículo 21 
Sétimo. Informes Varios, sesión ordinaria 215-2018, en el cual se solicitó al Ing. Mario 22 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, una ampliación de 23 
criterio en el sentido de que si este camino se ajusta a lo que establece el artículo 16 del 24 
Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a la primera Ley Especial para la 25 
transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal.  26 
Por lo que abordado el tema en mención se recomienda remitir la nota del señor Tencio 27 
Obando a la Unidad Técnica de Gestión Vial, para que el mismo sirva de insumo en este 28 
caso.  29 
 30 
Sin más por el momento.  31 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 32 

 33 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 34 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 35 
mediante el dictamen CMAJ-045-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 36 
votos).  37 
 38 
Informe 04. Oficio SCMA-121-2018, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. 39 
Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos, que textualmente dice:  40 
 41 
“Señores: 42 
Regidores (as) 43 
Concejo Municipal Quepos 44 
 45 
ASUNTO: INFORME DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL 46 
 47 
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Mediante la presente les comunico que en capacitación recientemente recibida, sobre la 1 
elaboración y redacción de actas administrativas, esta servidora ha obtenido el 2 
conocimiento de lo siguiente:  3 
 4 

1. Que en el Alcance digital N° 5 de la Gaceta N°6 del 15 de enero del 2018, directriz 5 
general para la normalización del tipo documental actas de órganos colegiados. 6 

2. Que en la gaceta número 8, del 17 de enero del presente año, fue publicado la 7 
norma técnica general para la elaboración del tipo documental ACTAS 8 
MUNICIPALES, por parte de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, 9 
Órgano Nacional Rector del Sistema Nacional de Archivos.  10 

3. Que la Municipalidad de Quepos dentro de su normativa, tiene el Reglamento de 11 
Sesiones Municipales, norma que tiene como función establecer el orden de las 12 
sesiones de este órgano colegiado, del cual se deriva el orden de redacción de las 13 
actas correspondientes a las sesiones. 14 

4.  Que teniendo conocimiento de dichas directrices, se considera importante hacer 15 
las siguientes acotaciones.  16 
 17 

a) Que la directriz girada por el Archivo Nacional, se encuentra así respaldada en 18 
los artículos 47, 48 y 53 del Código Municipal, además inciso 1 del artículo 56 19 
de la Ley General de la Administración Pública.  20 

b) Que según lo estipula el Archivo Nacional los Concejos Municipales en el 21 
ejercicio de sus funciones producen actas, declaradas con valor científico 22 
cultural por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, 23 
según la norma 01-2014, publicada en La Gaceta N° 5 de 08 de enero de 2015, 24 
por ende son de conservación permanente.  25 

c) Que la ley 7202 denominada “Ley del Sistema Nacional de Archivos” en sus 26 
artículo 3, 4, y 5 refiere a los documentos con valor científico y su forma de 27 
respaldo.  28 

d) Que sobre el ámbito de aplicación de esta ley, tácitamente establece en el 29 
artículo 2 lo siguiente:: La presente ley y su reglamento regularán el 30 
funcionamiento de los órganos del Sistema Nacional de Archivos y de los 31 
archivos de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y de los demás entes 32 
públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y 33 
privado, así como de los archivos privados y particulares que deseen someterse 34 
a estas regulaciones.  35 

e) Que la Procuraduría General de la República, mediante el dictamen C-001-36 
2017, de fecha 06 de enero de 2017, dirigido a la señora Virginia Chacón Arias, 37 
Directora General del Archivo Nacional. Respecto a la interrogante de ¿si las 38 
instituciones autónomas, universidades estatales, municipalidades, Poderes 39 
Legislativo y Judicial, empresas públicas del Estado y demás entes públicos con 40 
independencia cumplir con la Ley 7202 y específicamente lo dispuesto en los 41 
artículos 11, 12, 41, 42, 43, 44?, la misma es evacuada del cual se extrae parte 42 
del mismo como sigue textual:  43 

 44 
“…… por lo que debe concluirse que las obligaciones de la Ley 7202 45 
en materia archivística son oponibles a todos los órganos y entes 46 
públicos, por lo que aquellos con autonomía deberán ajustar su 47 
normativa interna a las obligaciones dispuestas en la ley. Lo anterior, 48 
sin perjuicio de lo ya indicado en cuanto a que debe interpretarse 49 
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conforme a la Constitución, aquellas normas que puedan atentar 1 
contra la autonomía de los entes públicos, como por ejemplo las que 2 
se refieren al control concreto de los órganos del Poder Ejecutivo 3 
(Junta Administrativa del Archivo Nacional y Comisión)”…. 4 

 5 
f. Que una vez analizado la normativa vigente del Concejo Municipal de Quepos, 6 

como se hace en la práctica versus las directrices emitida por la Junta 7 
Administrativa del Archivo Nacional, se procede a realizar un cuadro comparativo 8 
de estos, a fin de que este Concejo Municipal realice las valoraciones del caso, 9 
sea adoptar dichas directrices, o bien continuar con la normativa actual. 10 
Licda. Alma López Ojeda 11 
Secretaria a.i. 12 
Concejo Municipal de Quepos” 13 

 14 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio SCMA-121-2018, 15 
suscrito por Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos, 16 
como los documentos anexos, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su 17 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 18 
unanimidad (cinco votos).  19 
 20 
Informe 05. Oficio 179-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 21 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice:  22 
 23 
“Señores  24 
Concejo Municipal de Quepos  25 
Municipalidad de Quepos  26 
 27 
Asunto: Solicitud 28 
ESTIMADOS SEÑORES  29 
 30 
Quien suscribe Señora. Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa  de la 31 
Municipalidad de Quepos, por este medio informo que el señor. Erick Cordero Ríos. 32 
Vicealcalde, queda como Alcalde a.i., el próximo viernes 03 de agosto del presente año, 33 
por solicitud de vacaciones.”  34 
 35 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 179-36 
ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 37 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  38 
 39 
Informe 06. Oficio 181-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 40 
Vicealcalde Municipal I, que textualmente dice:  41 
 42 
“Señores 43 
Concejo Municipal de Quepos Municipalidad de Quepos. 44 
Asunto: Información 45 
 46 
ESTIMADO SEÑORES 47 
 48 
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Quien suscribe, Erick Cordero Ríos, en mi condición de vicealcalde de la Municipalidad 1 
de Quepos, mediante este acto, la presente es para informarle que la Municipalidad en 2 
conjunto con otras entidades, estamos coordinando las actividades para llevar a cabo “La 3 
celebración del Día del niño”, donde se plantea realizarse el día 2 de setiembre del año en 4 
curso, por ello, se informa el uso del malecón para dichas actividades. Además el 5 
propósito de esta actividad, es brindar un aporte a la comunidad, para que nuestra niñez 6 
pueda celebrar de manera recreativa y familiar.” 7 
 8 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 181-9 
ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I. Se 10 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  11 
 12 
Informe 07. 165-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 13 
Vicealcalde Municipal I, mediante el que remite el oficio PMQ-403-2018, suscrito por el 14 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice:  15 
 16 
“Quepos, 24 de julio del 2018 17 
Oficio PMQ-403-2018 18 
 19 
Señora 20 
Patricia Bolaños Murillo 21 
Alcaldesa Municipal  22 
Municipalidad de Quepos 23 
 24 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  25 
 26 
Estimada señora: 27 
 28 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 29 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 30 
traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2018LA-000006-01, 31 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: 32 
 33 

 2018LA-000006-01. “Contratación de persona física o jurídica para la 34 
construcción de obras de infraestructura pluvial en las vías Públicas con 35 
código de camino C-6-06-081(Súper la única, Naranjito, fin de camino, 36 
Coordenadas CRTM05 inicio: 1047306.3/488362.2 final: 37 
1047067.8/488418.8) C-6-06-126 (Calles urbanas cuadrantes Naranjito, 38 
Coordenadas CRTM05 inicio: 1047297.8/4883295 final:1047062.3/488383.6) 39 
distrito tercero Naranjito de Quepos.” 40 

 41 
Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 42 
Reglamento. 43 
Es todo; me despido muy atentamente: 44 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i.” 45 
 46 
Intervención 01. del Presidente Municipal quien indica lo siguiente: El Contenido 47 
presupuestario para esta obra es cuarenta millones de colones, se mantienen las mismas 48 
características de los demás carteles, precio sesenta por ciento, ejecución diez por ciento, 49 
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garantía veinte por ciento, experiencia diez por ciento, garantía de participación cinco por 1 
ciento, y garantía de cumplimiento diez por ciento, misma política de un único 2 
desembolso al final de la obra, previo visto bueno del Ingeniero Municipal, cambia en 3 
que se basa en las políticas del CFIA, para establecer el tema de los honorarios del 4 
profesional correspondiente, solidez financiera pasa al D101 más balance general.  5 
 6 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de comisión el 7 
presente cartel de licitación abreviada, remitido por la Administración Municipal 8 
mediante oficio PMQ-403-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor 9 
a.i. Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en todos sus términos el 10 
cartel del Licitación Abreviada 2018LA-000006-01. “Contratación de persona física o 11 
jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial en las vías Públicas con 12 
código de camino C-6-06-081(Súper la única, Naranjito, fin de camino, Coordenadas 13 
CRTM05 inicio: 1047306.3/488362.2 final: 1047067.8/488418.8) C-6-06-126 (Calles 14 
urbanas cuadrantes Naranjito, Coordenadas CRTM05 inicio: 1047297.8/4883295 15 
final:1047062.3/488383.6) distrito tercero Naranjito de Quepos. Se acuerda lo anterior 16 
por unanimidad (cinco votos).  17 
 18 
Informe 08. Dictamen ALCM-067-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 19 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: 20 
 21 
“ALCM-067-2018 22 
Quepos, 31 de Julio del año 2018 23 
 24 
Señores 25 
CONCEJO MUNICIPAL 26 
Municipalidad de Quepos 27 
 28 
Estimados señores: 29 
 30 
Me refiero al acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 31 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.216-2018, celebrada el día martes 32 
24 de julio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 33 
oficio CPEM-023-18, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Comisiones 34 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 35 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la diputada 36 
Carmen Irene Chan Mora denominado “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 4, 13, 17, 57 37 
Y 154 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998”, 38 
tramitado en el expediente No. 20.807. 39 
 40 
Resumen del Proyecto: 41 
 42 
El proyecto de ley propone y tiene por objeto establecer una reforma del Código 43 
Municipal,  que aspira a otorgarle a las corporaciones municipales, en calidad de actores 44 
legítimos del proceso de desarrollo, la potestad de presentar proyectos de ley ante el 45 
Congreso, toda vez que las municipalidades son los entes principales del desarrollo local, 46 
de ahí su responsabilidad en la prestación de los servicios. 47 
 48 
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De esta forma, el fortalecimiento del régimen municipal depende, en gran medida, de que 1 
este disfrute de un nivel de autonomía que le permita ejercer la toma de decisiones de 2 
acuerdo con los recursos disponibles, las competencias que le corresponden y las 3 
necesidades y demandas del municipio. 4 
 5 
En su artículo único plantea que se reformen los artículos 4, 13, 17, 57 y 154 del Código 6 
Municipal. 7 
 8 
En el artículo 4 agrega el inciso j) con el siguiente texto: “j) Elaborar iniciativas de ley y 9 
presentarlas a la Asamblea Legislativa conforme a lo indicado en la Constitución 10 
Política y a las disposiciones de la presente ley.” 11 
 12 
En el artículo 13 respecto a las atribuciones del Concejo Municipal añade el siguiente 13 
texto al contenido actual del inciso i) con el siguiente texto: “(…) Los proyectos de ley 14 
serán elaborados a cargo de una oficina institucional denominada: “Oficina para la 15 
elaboración de iniciativas de ley,” la cual será creada por acuerdo del concejo municipal 16 
e integrada por el presidente municipal, conforme al procedimiento y las regulaciones 17 
establecidas en esta ley.  El funcionamiento y operacionalidad de esta comisión será 18 
determinado por un reglamento creado para tal efecto, conforme a las posibilidades 19 
materiales y presupuestarias de cada municipalidad, así como los plazos para su 20 
elaboración. 21 
 22 
La solicitud será planteada por el alcalde municipal ante la comisión, la que deberá 23 
contener como mínimo lo siguiente:  ¿qué se quiere lograr con esa ley?, ¿de dónde 24 
proceden las exigencias o las reivindicaciones sociales y cuáles son las razones que se 25 
invocan?  26 
 27 
Finalizada la elaboración del proyecto de ley, la comisión lo remitirá al concejo 28 
municipal y este lo mandará a publicar en el diario oficial La Gaceta, con su respectiva 29 
publicidad y divulgación adicional necesaria, con la indicación de local, fecha y hora 30 
para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien 31 
formular los vecinos o interesados en audiencia pública convocada mediante dicha 32 
publicación.  El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días 33 
hábiles. 34 
 35 
Efectuada la audiencia pública, el concejo municipal solo podrá aprobar o improbar la 36 
iniciativa de ley mediante votación de la mayoría absoluta de la totalidad de sus 37 
miembros.  38 
Seguidamente, el alcalde municipal sancionará o firmará el proyecto y le adjuntará el 39 
acuerdo del concejo municipal y lo presentará conforme a lo indicado en esta ley, a la 40 
Asamblea Legislativa para el trámite respectivo. 41 
 42 
Se exceptúan de esta disposición los proyectos o iniciativas de ley referentes a lo 43 
preceptuado en el artículo 68 de esta ley y en el artículo 175 de la Constitución Política.” 44 
 45 
En el artículo 17 agrega los incisos e) y f) con el siguiente contenido: 46 
 47 

“e) Presentar ante la comisión respectiva las iniciativas de ley que considere 48 
indispensables para el buen funcionamiento del gobierno municipal conforme a 49 
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lo establecido en esta ley, el reglamento de la Asamblea Legislativa y la 1 
Constitución Política. 2 
f) Sancionar o firmar los proyectos de ley que hayan sido aprobados por el 3 
concejo municipal conforme a esta ley y remitirlos a la Asamblea Legislativa para 4 
su trámite correspondiente.” 5 

 6 
En el artículo 57 agrega el inciso i) con el siguiente texto: 7 
 8 

“i)Presentar ideas de iniciativas de ley que beneficien a las comunidades que 9 
representan ante el concejo municipal.” 10 

  11 
Finalmente en el artículo que cita como 154 del Código Municipal, agrega el inciso e) 12 
con lo siguiente: 13 
 14 
 “e)Los proyectos de ley.” 15 
 16 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 17 
 18 
El proyecto que se somete a consulta a este Concejo Municipal, considera esta Asesoría 19 
que no viene a hacer mayor aporte a la legislación nacional, siendo que efectivamente se 20 
encuentra dentro de las potestades de los Concejo Municipales darles el impulso a 21 
iniciativas propias en el seno del Concejo Municipal para que sean remitidas y atendidas 22 
por los señores diputados en la Asamblea Legislativa. 23 
 24 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que el artículo que señala el texto consultado 25 
como artículo 154 del Código Municipal, actualmente no coincide con el texto vigente. 26 
Esto por cuanto mediante la Ley N° 9542, denominada “Ley de Fortalecimiento de la 27 
Policía Municipal” publicada en la Gaceta N° 93 del 28 de Mayo del 2018, día que entró 28 
en vigencia, se adicionaron los artículos del 61 al 69 y se corrió la numeración de los 29 
artículos sucesivos. 30 
 31 
Por ello, el artículo que era el 154 (al que hace referencia el proyecto de ley consultado 32 
según su contenido) actualmente es el artículo 163, por lo que debería corregirse dicho 33 
aspecto en el proyecto de ley consultado a este Concejo Municipal. 34 
  35 
Conclusiones y Recomendaciones: 36 
 37 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 38 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 39 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 40 
caso. 41 
 42 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 43 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 44 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 45 
 46 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 47 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 48 
apoyar o no el proyecto de ley. 49 
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Atentamente, 1 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga  2 
ASESOR LEGAL 3 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 4 
 5 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 6 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 7 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-067-2018. POR TANTO: No apoyar 8 
el proyecto de ley promovido por la diputada Carmen Irene Chan Mora denominado 9 
“REFORMA A LOS ARTÍCULOS 4, 13, 17, 57 Y 154 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 10 
LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998”, tramitado en el expediente No. 20.807. Se 11 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  12 
 13 
Informe 09. Dictamen ALCM-068-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 14 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: 15 
 16 
“ALCM-068-2018 17 
Quepos, 31 de Julio del año 2018 18 
 19 
Señores 20 
CONCEJO MUNICIPAL 21 
Municipalidad de Quepos 22 
 23 
Estimados señores: 24 
 25 
Me refiero al acuerdo No. 08, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 26 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.216-2018, celebrada el día martes 27 
24 de julio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 28 
oficio CPEM-019-18, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Comisiones 29 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 30 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la diputada 31 
Carmen Irene Chan Mora denominado “LEY GENERAL DE ACCESO A LA 32 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA”, tramitado en el expediente No. 33 
20.799. 34 
 35 
Resumen del Proyecto: 36 
 37 
El proyecto de ley propone y tiene por objeto un mejoramiento de la relación Estado-38 
administrado, la cual se plasma en creación de condiciones reales de las comunidades, 39 
fomentando una participación ciudadana activa y sistemática, en la vigilancia y control 40 
de los actos administrativos, así como en el diseño de una política pública a corto plazo. 41 
 42 
Dentro de sus propósitos se tiene crear un marco legal a través de mecanismos claros, 43 
prácticos y rápidos que posibiliten un ejercicio efectivo de los poderes del Estado 44 
mediante el acceso al derecho de la información y a la transparencia, a partir de una 45 
cultura de participación de la sociedad civil que sea real, clara, activa y permanente y que 46 
logre con ello el ejercicio pleno y el goce de los derechos de las personas.  47 
 48 
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Lo que pretende es garantizar que toda persona ejerza el derecho de acceso a la 1 
información pública y a la vez se le asegure el ejercicio pleno al derecho a la 2 
transparencia, mediante el control de los actos u omisiones de la Administración Pública, 3 
derivados de sus órganos, entes, empresas o cualquier institución pública o persona 4 
jurídica que preste servicios públicos o que gestione de forma directa o indirecta, así 5 
como la prestada por sujetos de derecho privado bajo un régimen de derecho público ( 6 
servicios virtuales o impropios). 7 
 8 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 9 
 10 
El proyecto que se somete a consulta a este Concejo Municipal, considera esta Asesoría 11 
que no viene a hacer mayor aporte a la legislación nacional, siendo que por principio 12 
constitucional se tiene por establecido el acceso a la información pública y los 13 
instrumentos para ejercer dicho derecho. 14 
 15 
Este derecho actualmente se encuentra contenido como bien lo cita el proyecto dentro de 16 
su motivación en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así 17 
como en la Constitución Política de la República de Costa Rica, y la Ley General de la 18 
Administración Pública protegen dicho derecho para los efectos de los administrados. 19 
  20 
Conclusiones y Recomendaciones: 21 
 22 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 23 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 24 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 25 
caso. 26 
 27 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 28 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 29 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 30 
 31 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 32 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 33 
apoyar o no el proyecto de ley. 34 
 35 
Atentamente, 36 
 37 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 38 
ASESOR LEGAL 39 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 40 
 41 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 42 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 43 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-068-2018. POR TANTO: No apoyar  44 
del proyecto de ley promovido por la diputada Carmen Irene Chan Mora denominado 45 
“LEY GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 46 
TRANSPARENCIA”, tramitado en el expediente No. 20.799. Se acuerda lo anterior 47 
por unanimidad (cinco votos).  48 
 49 



Acta N° 219-2018O 

31-07-2018 
 

-35- 
 

Informe 10. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 1 
Concejo Municipal, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes de 2 
julio; que textualmente dice: 3 
 4 

“INFORME DE SERVICIOS 5 
(JULIO 2018) 6 

1. Asistencia a sesiones: 7 
 8 

a. Del 03 de Julio 2018. 9 
b. Del 10 de Julio 2018. 10 
c. Del 17 de Julio 2018. 11 
d. Del 24 de Julio 2018. 12 
e. Del 31 de Julio 2018. 13 

 14 
2. Dictamen ALCM-058-2018. Informe sobre el acuerdo 05, del Artículo Sexto, 15 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 16 
Ordinaria No.209-2018, celebrada el día martes 26 de junio de 2018, en el que se 17 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-004-2018, suscrito 18 
por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de las Comisiones 19 
Legislativas III, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 20 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 21 
varios diputados denominado “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA 22 
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN 23 
SITUACIÓN DE CALLE Y SITUACIÓN DE ABANDONO”, tramitado en el 24 
expediente No. 20.615. 25 
 26 

3. Dictamen ALCM-059-2018. Informe sobre el acuerdo 06, del Artículo Sexto, 27 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 28 
Ordinaria No.209-2018, celebrada el día martes 26 de junio de 2018, en el que se 29 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-0277-30 
2018, suscrito por el señor Edel Reales Noboa, Director a.i. de la Asamblea 31 
Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal 32 
respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley promovido por el Poder 33 
Ejecutivo denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 34 
PÚBLICAS”, tramitado en el expediente No. 20.580. 35 
 36 

4. Dictamen ALCM-060-2018. Informe sobre el acuerdo 12, del Artículo Sexto, 37 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión 38 
ordinaria No.209-2018, celebrada el día martes 26 de junio de 2018, por cuyo 39 
medio se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el Recurso de 40 
Revocatoria contra el acuerdo No. 15, del Artículo Sexto, Correspondencia de la 41 
sesión ordinaria No. 208-2018 y nulidad del acto de adjudicación de la Licitación 42 
Abreviada No. 2018LA-000004-01 que consiste en “Contratación de persona 43 
física o jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial y 44 
colocación de carpeta asfáltica del proyecto en la vía pública con código de 45 
camino C-6-06-001, Finca Cerros, fin de camino, distrito primero Quepos, 46 
Coordenadas CRTM05, Inicio 105100.4; 480123.0 Final 1051799.5; 480794.8”. 47 
 48 

5. Dictamen ALCM-061-2018. Informe sobre el acuerdo 03, del Artículo Sexto, 49 
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Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 1 
Ordinaria No.208-2018, celebrada el día martes 19 de junio de 2018, en el que se 2 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AMB-18-2018, suscrito 3 
por la señora Hannia Durán Barquero Jefe de Área Comisiones Legislativas IV, 4 
de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 5 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 6 
denominado “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE 7 
LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N.° 7554, DE 4 DE OCTUBRE DE 8 
1995; LEY PARA AUTORIZAR AL ESTADO A DECLARAR 9 
PROHIBICIONES Y MORATORIAS AMBIENTALES”, tramitado en el 10 
expediente No. 20.129. 11 

 12 
6. Dictamen ALCM-062-2018. Informe sobre el acuerdo 04, del Artículo Sexto, 13 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 14 
Ordinaria No.208-2018, celebrada el día martes 19 de junio de 2018, en el que se 15 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-059-2018, 16 
suscrito por el señor Leonardo Salmerón Castillo, Jefe de Área de la Comisión 17 
Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete 18 
a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 19 
promovido por varios diputados denominado “REFORMA PARCIAL A LA LEY 20 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA LEY N° 7494 DEL 5 DE MAYO 21 
DE 1995, Y REFORMA DE NORMATIVA CONEXA: REFORMA PARCIAL 22 
A LA LEY DE LA  ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA 23 
Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS, N° 8131 DE 18 DE SETIEMBRE DE 2001, 24 
ASÍ COMO AL ARTÍCULO 1 INCISO E) DE LA LEY DE DISTRIBUCIÓN 25 
DE BIENES CONFISCADOS O CAÍDOS EN COMISO, LEY 6106 DE 7 DE 26 
NOVIEMBRE DE 1977”, tramitado en el expediente No. 20.488. 27 
 28 

7. Dictamen ALCM-063-2018. Informe sobre el acuerdo No. 04, del Artículo Sexto, 29 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 30 
Ordinaria No.209-2018, celebrada el día martes 26 de junio de 2018, en el que se 31 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-AMB-034-2018, 32 
suscrito por la señora Hannia Durán Barquero, Jefe de Área de las Comisiones 33 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 34 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 35 
varios diputados denominado “LEY MARCO DE MOVILIDAD SEGURA Y 36 
SOSTENIBLE DE PERSONAS”, tramitado en el expediente No. 20.171.  37 
 38 

8. Dictamen ALCM-064-2018. Informe sobre el acuerdo No. 02, del Artículo Sexto, 39 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 40 
Ordinaria No.203-2018, celebrada el día martes 29 de mayo de 2018, en el cual 41 
en el segundo punto de dicho acuerdo se solicita al suscrito un criterio legal un 42 
criterio legal respecto a las potestades que ostenta el Concejo Municipal, en 43 
calidad de Jerarca Superior del Auditor Interno Municipal, con la finalidad de 44 
interponer medidas administrativas a este Funcionario Municipal. Lo anterior para 45 
que sirva de insumo previo a enviar consulta a la Contraloría General de la 46 
República. 47 
 48 

9. Dictamen ALCM-065-2018. Informe sobre el acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, 49 
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Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 1 
Ordinaria No.213-2018, celebrada el día martes 03 de julio de 2018, en el cual en 2 
el segundo punto de dicho acuerdo se solicita al suscrito un criterio legal respecto 3 
a los informes de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 4 
corporación municipal, por parte del Auditor Municipal, sin aportar el 5 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. 6 
 7 

10. Dictamen ALCM-066-2018. Informe sobre el acuerdo No. 06, del Artículo Sexto, 8 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 9 
Ordinaria No.205-2018, celebrada el día martes 05 de junio de 2018, los oficios 10 
MQ-DAI-009-2017 y MQ-DAI-010-2017 y no así como los había indicado inicial 11 
y equívocamente el Auditor Municipal (MQ-DAI-009-2018 y MQ-DAI-009-2018 12 
error material) en los que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 13 
Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio presentado por el Lic. Jeison 14 
Alpízar Vargas, Auditor de la Municipalidad de Quepos, contra los acuerdos No. 15 
07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en 16 
la Sesión Ordinaria No. 163-2017 del 26 de Diciembre de 2017, y el acuerdo No. 17 
02, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en 18 
la Sesión Ordinaria No. 164-2018 del 02 de Diciembre de 2018. 19 
 20 

11. Dictamen ALCM-067-2018. Informe sobre el acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, 21 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 22 
Ordinaria No.216-2018, celebrada el día martes 24 de julio de 2018, en el que se 23 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-023-18, suscrito 24 
por la señora Ericka Ugalde Camacho, Comisiones Legislativas III de la 25 
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 26 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la diputada Carmen Irene 27 
Chan Mora denominado “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 4, 13, 17, 57 Y 154 28 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998”, 29 
tramitado en el expediente No. 20.807. 30 
 31 

12. Dictamen ALCM-068-2018. Informe sobre el acuerdo No. 08, del Artículo Sexto, 32 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 33 
Ordinaria No.216-2018, celebrada el día martes 24 de julio de 2018, en el que se 34 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-019-18, suscrito 35 
por la señora Ericka Ugalde Camacho, Comisiones Legislativas III de la 36 
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 37 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la diputada Carmen Irene 38 
Chan Mora denominado “LEY GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 39 
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA”, tramitado en el expediente No. 20.799. 40 

 41 
13. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 42 

Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 43 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 44 
de las comisiones. 45 

Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 46 
ABOGADO Y NOTARIO 47 

CARNE 20749” 48 
 49 
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ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el informe de labores del 1 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 2 
de julio, así mismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 4 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 5 
FIRME. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  6 
 7 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 8 
 9 
Iniciativa 01. Presentada por el Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, 10 
acogida por el Regidor Propietario Omar Barrantes Robles; que textualmente dice: 11 
 12 
En vista de que en Cerros, se ha saturado la red de telefonía e internet. 13 
 14 
Mociono para: 15 
 16 
Para que la Administración o al que le corresponda nos ayuden. 17 
 18 
Agrega además el señor José Luis Castro Valverde: que la comunidad de Cerros tiene 19 
problemas de señal, por lo que llamó a la SUTEL, para preguntar al respecto recibiendo 20 
como respuesta que aparentemente el en trabamiento está en esta Municipalidad, por lo 21 
que requiere la ayuda con el tema. 22 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente iniciativa a la 23 
Administración Municipal, a fin de que coordinen el tema en mención, e informen al 24 
Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  25 
 26 
Iniciativa 02. Presentada por el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, 27 
acogida por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales; que textualmente dice: 28 
 29 
En vista de que existe un joven con una fuerte necesidad de ayuda económica, debido a 30 
su condición de salud (Lester Antonio Acuña López) 31 
 32 
Mociono para: 33 
 34 
Para que este Concejo y Administración busquen la forma de colaborar con la familia del 35 
joven. 36 
 37 
Intervención 01. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, quien menciona 38 
que dicha familia tienen una fuerte necesidad económica, misma que se vio afectada su 39 
vivienda en la comunidad de Londres con la tormenta Thomas, haciendo un llamado a 40 
realizar una visita y solidarizarse como Gobierno Local.  41 
 42 
Intervención 02. Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, que el caso de 43 
dicha familia está siendo tratado por la Comisión del Adulto Mayor, están estudiando si 44 
a través de CONAPAN se les puede ayudar, también a través del Concejo Municipal se 45 
puede canalizar una ayuda y con la Administración realizar un evento para ayudarlos.  46 
 47 
Intervención 03. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario,  menciona que 48 
la Comisión del Adulto Mayor está trabajando, y a la largo encontraran personas con 49 
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distintas necesidades, indica que es hora de empezar a trabajar en conjunto con la 1 
Trabajadora Social. Recomienda a los vendedores que referente al tema de permisos 2 
ambulantes se reúnan con los Diputado porque si el reglamento se firma se verán muy 3 
afectados.  4 
 5 
Intervención 04. Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A. I., menciona que 6 
el tema de esta familia es de conocimiento de la Administración y la Trabajadora Social 7 
está trabajando en los estudios del caso, además de buscar la donación de un terreno para 8 
ver si pueden obtener un bono de vivienda, que la Administración ha gestionado alrededor 9 
de cien sillas para personas con necesidades del cantón, el Concejo y Administración han 10 
generado ayudas a personas que así lo han requerido, siempre intentando con estos temas 11 
hacer lo mejor en conjunto.  12 
 13 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente iniciativa a la 14 
Administración Municipal, a fin de que verifique la existencia de contenido 15 
presupuestario para colaborar con la familia del Joven Lester Acuña López, e informen 16 
al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos).  18 
 19 
INFORMES DE SÍNDICOS:  20 
 21 
ASUNTOS VARIOS: 22 
 23 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  24 
 25 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 26 
diecinueve- dos mil dieciocho, del martes treinta de julio del año dos mil dieciocho, al ser 27 
las dieciocho horas con cuarenta minutos. 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
__________________________                                         ____________________________ 34 
Alma López Ojeda                                                Jonathan Rodríguez Morales  35 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal   36 


