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SESIÓN ORDINARIA Nº 223-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos veintitrés-dos mil dieciocho, celebrada en el 3 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veintiuno de agosto de dos mil 4 
dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con ocho 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 
Ligia Alvarado Sandi.      Waddy Guerrero Espinoza  13 
       14 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 15 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 16 
Allen Jiménez Zamora      17 
Rigoberto León Mora   18 

 19 
Personal Administrativo 20 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.  21 
Bach. Maureen Martínez Ledezma. Secretaria a.i. Concejo Municipal  22 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   23 
 24 
 25 
AUSENTES  26 
Señora. Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria.  27 
Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 

 36 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  3 
 4 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  5 
 6 
Al ser las diecisiete horas con ocho minutos del martes veintiuno de agosto 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 Jenny Román Ceciliano. 9 
Síndica Propietaria, suple su puesto el Señor Rigoberto León Mora. A su vez está ausente 10 
la Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente. 11 
 12 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  13 
 14 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  15 
 16 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 222-2018, del día martes 14 de agosto de 2018 17 
 18 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 19 
 20 
Audiencia 01. Señores del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos  quien 21 
exponen lo siguiente:  22 
 23 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo 24 
siguiente: Básicamente lo que se tiene es una consulta que realizó el compañero Waddy 25 
Guerrero la semana pasada, respecto a la cancha de Barrio Bella Vista, concediendo así 26 
la palabra ha dicho señor. 27 
 28 
Palabras del Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, quien expresa lo 29 
siguiente: Consulta respecto al proyecto llevado a cabo en la cancha de barrio Bella Vista, 30 
propiamente para liga menor, sobre los trabajos realizados, que en su opinión faltó 31 
terminar en cuanto a la construcción de una pista alrededor de la misma, presenta 32 
problemas de drenajes, la cancha se inunda con lluvia intensa por falta de canoa del 33 
polideportivo que caen a este lugar, con la siembra de surcos de zacate, el terreno tiene 34 
estabilidad, lo que pueda ocasionar una lesión a la persona que esté realizando el deporte, 35 
consulta si el proyecto está concluido y entregado, que se piensa hacer con esos 36 
problemas, y sí se construirá una pista. Solicita al CCDRQ una reunión para tratar temas 37 
de infraestructura deportiva, en conjunto con el Síndico de Quepos. 38 
 39 
Palabras del Presidente del CCDRQ Edwin Calvo Ramírez, quien expresa lo 40 
siguiente: Cuando este proyecto se desarrolló, no fue cuando estaba en el Comité, sin 41 
embargo me vine temprano revisé el expediente para informarme del asunto, entiendo 42 
que lo que está al momento es lo que se programó hacer, que es la gramilla, camerinos y 43 
cierre perimetral, se hizo bajo la supervisión de la Municipalidad, departamento de 44 
Ingeniería, hay una nota al final de este departamento, donde el Ingeniero Morera da el 45 
visto bueno para que se cancele factura por tres millones y resto para terminar, en todo el 46 
expediente dice que las facturas se cancelaron con el visto bueno del Ingeniero, de parte 47 
de nosotros es el conocimiento que sé, puedo prometer de la pista de atletismo, eso 48 
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entiendo lo está manejando la Alcaldía, quienes son los que están con el proyecto de diez 1 
millones de colones, nosotros no estamos participando en ese asunto, por el momento no, 2 
lo que puedo responder es que me comprometo en quince días organizar una visita, ojala 3 
con el Ingeniero Municipal, para tomar medidas y ver que recomienda para solucionar el 4 
asunto de los surcos dentro de las posibilidades y presupuesto para mejorar la cancha.  5 
 6 
Palabras de la señora Yadira Segura Picado del CCDRQ, expresa lo siguiente: Con 7 
respecto a ese proyecto, tuvimos que parar varias veces, porque los trabajos en su 8 
momento no eran de satisfacción de la Junta Directiva del momento, sin embargo como 9 
lo dice el señor Calvo, nosotros no tenemos criterio técnico, podemos dar 10 
recomendaciones, pero no tenemos el criterio técnico para emitir un dictamen y paralizar 11 
un trabajo, porque para eso los profesionales que nos proveen esa parte técnica 12 
corresponde a la Municipalidad, corrijo un punto, en el tanto que el cartel no tiene 13 
camerinos, lo que hay es cierre perimetral y siembra de gramilla, el área a la cual se refiere 14 
don Waddy es cerca del templo luz del Mundo, que en su momento, cuando al final no 15 
terminaba el proyecto, el señor nos dijo posteriormente lo corregiría, porque 16 
evidentemente hay un espacio con terreno de más, y no hicieron el allanamiento que 17 
correspondía en ese espacio, con el proyecto de la construcción de la pista recreativa, que 18 
es un proyecto de la Administración, no es un recurso económico que este en las arcas 19 
del CCDRQ, hemos venido monitoreándolo algunos vecinos del barrio, y sabemos que el 20 
cartel se ha publicado tres veces y al parecer no llega nadie, hemos tratado de conversar 21 
con la Alcaldesa y Víctor Loaiza, en que nos ayuden adjudicar eso, para poderlo hacer, 22 
lo que no entendemos es porque no hay ofertas para una pista recreativa.  23 
 24 
Palabras del señor Ronald Chaves del CCDRQ, quien menciona lo siguiente: Tengo 25 
una inquietud la cual en su momento denuncié, porque al empresario le dieron tres áreas 26 
deportivas, Rancho Grande, Bella Vista, y Boquense, lo hago de forma que el Ingeniero 27 
realmente cumpla y fiscalice los trabajos que tienen que ser excelentes, ejemplo que 28 
pongo es Boca Vieja, unas gradería con desplome de cuatro pulgadas que denuncié, pero 29 
que no me toman parecer, lo que quiero es que la obra sea cómoda y accesible, quiero 30 
que los profesionales que están hagan su trabajo como debe ser. 31 
 32 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Solicitar al Comité Cantonal de 33 
Recreación y Deportes Quepos, brinde un informe de cuáles serán las acciones para tratar 34 
de que el proyecto de cancha de barrio Bella Vista, quede lo mejor posible, lo anterior 35 
una vez que se realice visita del sitio en conjunto con el Ing. Cristian Morera Víquez. 36 
Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, o bien quien consideren 37 
pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  38 
1.2. Solicitar a la Administración Municipal un informe respecto a las obras realizadas en 39 
las áreas deportivas, Rancho Grande, Bella Vista, y Boquense, a fin de valorar si cabe la 40 
posibilidad de abrir un procedimiento a la empresa adjudicada. Se acuerda lo anterior 41 
por unanimidad (cinco votos).  42 
 43 
Audiencia 02. Vecinos de la Comunidad Sábalo, Savegre representado por el señor 44 
Mainor Artavia, cédula 1-766-546, quien expone lo siguiente:  45 
 46 
“Hace once meses se presentó a solicitar solucionaran un problema, pero no hubo 47 
solución, viene con un problema más grande, respecto a la entrada los Quesada, que es 48 
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bastante poblada, y no cuentan con una calle, que pagan basura y no prestan el servicio, 1 
calle de más de un kilómetro, que les dicen que esa calle no está inventariada, que a la 2 
fecha no se ha actuado, que les dicen que eso le corresponde al IDA, este dice le 3 
corresponde a la Municipalidad, que con el puente pidieron unas vigas, pagaron horas 4 
back-hoe, sin embargo estaban quebradas y casi ocasionan un accidente, menciona que 5 
los tienen olvidados, que se quedan sin paso cuando llueve fuerte, solicita así que se 6 
solucione el problema, arreglo de puente y calle.”  7 
 8 
Palabras del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, quien indica lo 9 
siguiente: que no sabía que la vagoneta no entra a recolectar basura a esa calle, que la 10 
última vez se dijo no se reparaban las calles internas del Asentamiento porque no estaban 11 
inventariadas, ocho meses después emitido el informe la maquinaria entró a trabajar, que 12 
le preocupa si esa entrada esta inventariada, y si se requerirá un periodo similar para saber 13 
si está o no inventariada. 14 
 15 
Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, quien indica lo 16 
siguiente: Que ese es territorio INDER, que en su momento revisando las calles, se 17 
enteraron que la ubicación de la carretera no concuerda con los planos, por lo que cuando 18 
pasa la nueva ley, que indica que no se pueden invertir recursos en carreteras no 19 
inventariadas, solicita al INDER reunión de Topógrafos de ambas instituciones para 20 
solucionar ese problema, pero eso no es fácil y rápido, aquí se ve el problema de Cerritos 21 
con Palma Tica, que tenemos alrededor de un año de estar con ese trámite, si se invierten 22 
recursos sin ese proceso se tendrán serios problemas, respecto al puente los vecinos tienen 23 
la razón, yo me opuse a enviar esas vigas se quitaron del puente del Negro, pero 24 
insistieron don Wilman y doña Kattia, el favor de que se las llevaran, hasta que les 25 
enviaron sin ninguna responsabilidad municipal, con la regulación de basura se solicitara 26 
un informe al Gestor Ambiental en quince días. 27 
 28 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 29 
informe si la calle conocida como entrada a los Quesada en Sábalo, se encuentra 30 
inventariada, en caso de que no lo esté, que tramite se han hecho al respecto para incluirla 31 
dentro de la red vial cantonal. Además de informar respecto a la colocación de vigas en 32 
dicha comunidad, así como la prestación del servicio de recolección de basura. Lo 33 
anterior en un plazo de quince días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 34 
votos).  35 
 36 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 37 
 38 
Asunto 01. Oficio 190-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 39 
Murillo. Alcaldesa Municipal  que textualmente dice: 40 
 41 
“Señores  42 
Concejo Municipal de Quepos  43 
Municipalidad de Quepos  44 
 45 
Asunto: Solicitud 46 
ESTIMADOS SEÑORES  47 
 48 
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Quien suscribe Señora. Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 1 
Municipalidad de Quepos, autorizo al señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde, para que 2 
me represente en la sesión del Concejo Municipal que se realizará el día 21 de agosto de 3 
2018, a las 5:00pm, por reuniones de mi cargo.” 4 
 5 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 6 
190-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 7 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  10 
 11 
Oficio 01. Oficio DFOE-SD-1592 (11936) de la Licda. María Salomé Valladares Soto, 12 
Fiscalizadora Asociada, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 13 
Contraloría General de la República; que textualmente dice: 14 
 15 
“Señora  16 
Alma López Ojeda  17 
Secretaría Concejo Municipal  18 
Municipalidad de Quepos  19 
concejo@muniquepos.go.cr  20 
Estimada señora:  21 
 22 
Asunto: Recordatorio vencimiento de plazo para informar sobre el cumplimiento de la 23 
disposición 4.41 del informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2018.  24 
 25 
Con la solicitud de que se haga del conocimiento de los miembros del Concejo Municipal 26 
de Quepos, me refiero al oficio N. °03034 (DFOE-DL-0238) del 28 de febrero del 2018, 27 
en el cual la Contraloría General le remitió el informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2018, 28 
acerca de la auditoría de carácter especial ejecutada en la Municipalidad de Quepos sobre 29 
la gestión de recursos destinados a la atención de la red vial cantonal. En dicho informe 30 
se le giraron a ese Concejo Municipal entre otras, la siguiente disposición:  31 
 32 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS  33 
 34 
“4.41 Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la formalización 35 
de préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, las cuales consideren los 36 
elementos indicados en las normas técnicas básicas que regulan el sistema de 37 
administración financiera de las municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 2.5.6, 38 
tales como la capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos 39 
y criterios de elegibilidad. Para acreditar esta disposición se debe remitir al Área de 40 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más tardar el 41 
31 de agosto de 2018, copia del acuerdo en el cual se emitieron dichas políticas y su 42 
respectiva vinculación. (Ver párrafos del 2.24 al 2.35).” División de Fiscalización 43 
Operativa y Evaluativa Área de Seguimiento de Disposiciones DFOE-SD-1592 2 21 de 44 
agosto, 2018  45 
 46 
En virtud de lo anterior, se le recuerda remitir a esta Área de Seguimiento de 47 
Disposiciones a más tardar al 31 de agosto de 2018, copia del acuerdo en el cual se 48 
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emitieron dichas políticas institucionales para la formalización de préstamos destinados 1 
a la atención de la red vial cantonal, las cuales consideren los elementos requeridos en la 2 
disposición 4.41 del Informe N.°DFOE-DL-IF-00001-2018.  3 
Finalmente, se le indica que es de gran importancia para esta Área de Seguimiento de 4 
Disposiciones, el poder contar con la información requerida dentro del plazo señalado, a 5 
efectos de procurar la verificación oportuna y efectiva del cumplimiento de la disposición 6 
que es objeto de este seguimiento.” 7 
 8 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 9 
Municipal, presentar una propuesta de Políticas de Endeudamiento, para la Formalización 10 
de Préstamos, destinados a la Atención de la Red Vial Cantonal, para el próximo 11 
veintiocho de agosto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 12 
de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 13 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 14 
APROBADO EN FIRME. 15 
 16 
Oficio 02. Nota suscrita por el señor José Francisco Salazar Salazar; que textualmente 17 
dice: 18 
 19 
“20 de agosto del 2018 Señores: 20 
Concejo municipal de Quepos. 21 
La presente es para saludarles esperando que se encuentren bien de salud. Yo José 22 
Francisco Salazar Salazar con cédula 2 410 188 me dirijo así a ustedes para solicitarles el 23 
permiso para la venta de faroles y banderas y cosas alusivas para el 15 de septiembre 24 
dicha venta se llevara a cabo los días del 05 al 15 de septiembre de 2018 se realizara 25 
diagonal al antiguo registro de ante mano les agradezco la ayuda que me puedan brindar 26 
muchas gracias. 27 

Atentamente 28 
José Francisco Salazar Salazar” 29 
 30 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 31 
el señor José Francisco Salazar Salazar, para la venta de faroles y banderas y cosas 32 
alusivas al 15 de setiembre, del 05 al 15 de setiembre del año en curso, diagonal al antiguo 33 
registro civil. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto 34 
bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 35 
departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 36 
votos).  37 
 38 
Oficio 03. Nota suscrita por el señor Roberto Moscoso Martínez, que textualmente dice: 39 
 40 
“Señores: 41 
Concejo Municipal 42 
Por este medio yo Roberto Moscoso Martínez, Cédula: 6 0190 0432, vecino de Quepos, 43 
solicito un permiso para ventas de Frutas de la Temporada (ambulantes) en los 44 
alrededores de Pali, yo me dedico a la compra a las personas de la zona, no contrato a 45 
nadie para vender y este permiso lo solicito para ayudarme ya que cuido a mi madre que 46 
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es adulta mayor y tiene 82 años y también me ayudaría para cubrir mis gastos médicos 1 
ya que cuento con un problema pulmonar que es un EPOC, adjunto dictamen médico. 2 
Sin otro particular les solicito su colaboración.  3 
Atentamente Roberto Moscoso Martínez” 4 
 5 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 6 
señor Roberto Moscoso Martínez, para la venta ambulante de Frutas de la Temporada, en 7 
los alrededores de Pali, Quepos. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal 8 
otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley 9 
ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 10 
(cinco votos).  11 
 12 
Oficio 04. Nota suscrita por la señora María Isabel Martínez Calero, Secretaria del 13 
Órgano Elector de FAETSUP; que textualmente dice: 14 
 15 
“Sesión ordinaria N° 1-2018 16 
Señores (as) 17 
Regidores (as):     Municipalidades  18 
Yamileth Viachica Chavarria    Municipalidad de Osa  19 
Virginia Picado Alvarado    Municipalidad de Golfito  20 
Eliet Cano Jiménez      Municipalidad de Parrita  21 
Jenny Román Ceciliano    Municipalidad de Aguirre 22 
Karol Jiménez Barquero     Municipalidad de Esparza 23 
Freddy Alpízar Rodríguez     Municipalidad de Garabito 24 
Ricardo Azofeífa Arias    Municipalidad de Coto Brus 25 
Álvaro Ruiz Urbina      Municipalidad de Corredores 26 
Maria Cristina Martínez Calero   Municipalidad de Puntarenas 27 
Neojalí Bermúdez Camacho    Municipalidad de Buenos Aires 28 
Bernarda Agüero Alpizar    Municipalidad de Montes de Oro 29 
 30 
Estimados (as) Señores (as): 31 
 32 

Me permito por este medio convocarlos a sesión ordinaria N°1-2018 del Órgano Elector 33 
de FAESUTP, a realizarse el sábado 01 de setiembre del 2018 a las 10:00 a.m. en el salón 34 
de sesiones del Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos. 35 
Agenda: 36 
1. Comprobación de Quorum. 37 
2. Aprobación de agenda, 38 
3. Lectura y Aprobación del acta anterior. 39 
4. Correspondencia. 40 
Se le agradece la confirmación previa de su asistencia, De no poder presentarse favor 41 
hacer llegar su justificación dirigida al Órgano Elector al correo electrónico 42 
faesutp@ice.co.cr, con copia al Concejo Municipal correspondiente.” 43 
 44 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la 45 
convocatoria a sesión ordinaria N°1-2018 del Órgano Elector de FAESUTP. 46 
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Comuníquese a la Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria. Se acuerda lo 1 
anterior por unanimidad (cinco votos).  2 
 3 
Oficio 05. Invitación de la señora Geraldine Chaves Zúñiga, UNED, al Foro Retos y 4 
Desafíos en la Gestión de la Capacitación Municipal en Pacifico Central; que 5 
textualmente dicen: 6 
 7 
Foro: Retos y desafíos en la Gestión de la Capacitación Municipal en Pacífico Central. 8 
Fecha: 24 de agosto 9 
Hora: 9:00am 10 
Lugar: INA Cocal de Puntarenas.  11 
 12 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 13 
invitación al Foro: Retos y desafíos en la Gestión de la Capacitación Municipal en 14 
Pacífico Central. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  15 
 16 
Oficio 06. Invitación del señor Johnny Carillo, de Fundación de Líderes Globales; que 17 
textualmente dice: 18 
 19 
La Fundación Líderes Globales, le invita a participar en los próximos dos Encuentros: 20 
X Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales a realizarse en la Ciudad de 21 
Dubái – Emiratos Árabes del 22 al 28 de octubre de 2018. 22 
  23 
XI Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales a realizarse en la Ciudad de 24 
los Ángeles, California, USA.  25 
  26 
Les adjunto Invitación programación, inversión y hoja de registro. 27 
Mucho le agradeceré me confirme el recibido de esta invitación, por este mismo medio, 28 
igualmente puede comunicarse al whatsApp 00(506)83784854, para mayor información. 29 
Cordialmente. 30 
 31 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la presente 32 
invitación de Fundación Líderes Globales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 33 
(cinco votos).   34 
 35 
Oficio 07. Oficio MQ-DAI-351-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 36 
Municipal; que textualmente dice:  37 
 38 
“Alma López Ojeda alopez@muniquepos.qo.cr  39 
Secretaria del concejo municipal  40 
CONCEJO MUNICIPAL 41 
 42 
Diana Ramírez dramirez@muniquepos.go.cr  43 
Encargada A.I.RRHH  44 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 45 
 46 
Presente 47 
Estimados señores: 48 
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 1 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 2 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 3 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas fuera 4 
de las instalaciones de la corporación municipal, Los días 14,16 y 18 de agosto del 2018; 5 
en donde realice labores inherentes al cargo y otras de cumplimiento según programa de 6 
desarrollo profesional 2018 de la A. I. 7 
Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: "De conformidad con el bloque 8 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 9 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 10 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 11 
superior dentro de la corporación municipal" 12 
En observancia del acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-13 
02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera de las instalaciones de 14 
la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y legal vigente; también 15 
solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente 16 
personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la debida 17 
justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior-jerárquico 18 
administrativo.” 19 
 20 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: 7.1. Rechazar el oficio MQ-DAI-21 
351-2018, suscritos por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, por cuanto no 22 
se aportan documento idóneo de comprobante de asistencia a la actividad o reunión 23 
pertinente.  24 
7.2. Solicitar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, presente 25 
a este Concejo Municipal, el martes veintiocho de agosto del año en curso, el escrito 26 
requerido al respecto “dictamen jurídico”, para que el mismo sea elevado a consulta ante 27 
la Contraloría General de la República. Moción de orden del Presidente Municipal, 28 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 29 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 30 
 31 
ARTICULO VII. INFORMES 32 
 33 
Informe 01. Dictamen 013-2018 de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto.; 34 
que textualmente dice:  35 
 36 
La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la 37 
Municipalidad de Quepos el día martes 21 de agosto de 2018, al ser las dieciséis horas, 38 
esta comisión somete a estudio lo siguiente:  39 
 40 
Acuerdo 02, Artículo Sétimo, Informes Varios, de la sesión ordinaria 213-2018, mediante 41 
el que se  convocó a reunión con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos 42 
para referirse a todo los temas relacionados con la PROPUESTA DE REGLAMENTO 43 
DE CAJA CHICA DEL CCDRQ. 44 

 45 
“REGLAMENTO DE CAJA CHICA Y VIÁTICOS DEL COMITÉ CANTONAL DE 46 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS. 47 
CAPÍTULO I 48 
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Generalidades 1 
Artículo 1—Objeto. El presente Reglamento regula todo lo relacionado con el 2 
funcionamiento de la Caja Chica, así como también lo relacionado con el pago de 3 
viáticos para los colaboradores del CCDRQ, considerando que en esta materia rigen 4 
complementariamente las disposiciones establecidas en el “Reglamento de Gastos de 5 
Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos dictado por la Contraloría General 6 
de la República”. 7 
Esta materia está excluida del ámbito de aplicación de la Ley de Contratación 8 
Administrativa, de conformidad con el artículo 2, inciso e) de ese mismo cuerpo. 9 
Artículo 2º—Abreviaturas. 10 
Caja Chica: fondo de caja chica. 11 
CCDRQ: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. 12 
RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 13 
Artículo 3º—Definiciones. Para efectos de la aplicación de este Reglamento, se definen 14 
los siguientes términos: 15 
Bien: Cualquier insumo necesario para satisfacer las necesidades del CCDRQ. 16 
Encargado del fondo de Caja Chica: Funcionario que tiene la responsabilidad de 17 
administrar y custodiar un fondo de Caja Chica, será designado por la Junta Directiva 18 
de este comité. 19 
Fondo de Caja Chica: Recursos en efectivo que utilizan para cubrir las compras de 20 
bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento del Comité cuyo valor no 21 
exceda el límite establecido en este reglamento. El fondo de Caja Chica estará 22 
constituido por dinero en efectivo, comprobantes de compras realizadas o gastos 23 
incurridos, vales por adelanto de dinero no liquidados y fórmulas de Solicitud de 24 
Reintegros pendientes. 25 
Fraccionamiento: Vicio administrativo que consiste en adquirir por medio de caja chica 26 
un mismo suministro o servicio objeto de contratación, mediante la entrega sucesiva de 27 
uno o varios proveedores, con la intención de evadir con ello los procedimientos de 28 
contratación administrativa más formales. 29 
Servicios: Conjunto de actividades y servicios ofrecidos, que por su naturaleza son 30 
intangibles y prestados por personas físicas o jurídicas al Comité. 31 
Transferencia electrónica: Envío de dinero de una cuenta bancaria a otra cuenta de un 32 
mismo banco o uno diferente por medio del uso de una aplicación o plataforma 33 
informática. Viáticos: Suma de dinero utilizada para la atención de gastos de hospedaje, 34 
alimentación y otros gastos menores. 35 
Artículo 4. —Utilización del fondo de caja chica. El fondo de caja chica, se utilizará 36 

para realizar adelantos de dinero en efectivo o transferencias electrónicas cubrir los 37 

gastos menores, así como en la adquisición de bienes, y servicios indispensables, que se 38 

presenten en forma ocasional y que justifiquen su pago fuera de los trámites ordinarios, 39 

entendiéndose está acción auxiliar a la gestión de compras y que cuenten con el 40 

disponible presupuestario, tales como: 41 

a) Gastos para el traslado, alimentación y hospedaje en el territorio nacional. 42 
b) Gastos por la compra de materiales, suministros, herramientas y servicios para 43 
la buena marcha de las dependencias institucionales. 44 
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c) Cualquier otro pago que por conveniencia, eficiencia y oportunidad se considere 1 
como la mejor forma de realizarlo. 2 
El fondo de caja chica operará mediante una cuenta corriente en algún Banco del 3 
Sistema Bancario Nacional. 4 
En cuanto al reembolso deberá solicitarse cuando se haya gastado aproximadamente el 5 
60% del fondo fijo, de esta manera podrá disponerse de cierta suma mientras se tramita 6 
la reposición. 7 
En caso de excepción y con la debida justificación, se podrá realizar la compra de activos 8 
hasta por el monto máximo autorizado por caja chica sin que esto signifique, que para 9 
la compra de un artículo se tenga que hacer dos vales o más para cubrir el gasto. 10 
Artículo 5. —Utilización de los fondos de viáticos. La Caja Chica se podrá utilizar para 11 
realizar adelantos de dinero efectivo    y pagos de viáticos, requeridos por los 12 
colaboradores del Comité, miembros de la Junta Directiva, entrenadores, deportistas sus 13 
representantes, para lo cual se creará un fondo de caja chica exclusivo para estos 14 
efectos, en procura de no agotar los recursos requeridos para la compra de bienes y 15 
servicios por medio de caja chica. 16 
Para determinar la procedencia del pago de viáticos debe sujetarse a lo dispuesto por el 17 
Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos dictado por 18 
la CGR, según publicación y fijación de cada año. 19 

CAPÍTULO II 20 
Asignación de la Caja Chica 21 

Artículo 6°—Creación. La Junta Directiva aprobará la creación de la Caja Chica.  22 
Para tal efecto se requerirá una solicitud debidamente justificada, donde se indique al 23 
menos: 24 
a) el objetivo que cumplirá el fondo. 25 
b) el volumen aproximado de transacciones que se realizarán. 26 
c) el monto total del fondo. 27 
d) el monto máximo a cancelar en cada compra. 28 
e) la caja chica estará ubicada dentro de las oficinas del CCDRQ y el responsable 29 
de la administración de los recursos será el tesorero de la Junta Directiva.  30 
f) El contenido presupuestario será autorizado por el contador del CCDRQ, cada vez 31 
que se deba reintegrar la caja chica.  32 
Todo Fondo de Caja Chica, debe contar con la seguridad y condiciones mínimas 33 
requeridas para la adecuada administración del efectivo correspondiente. 34 
Artículo 7°—Montos de la Caja Chica. La asignación del monto de la Caja Chica, así 35 
como su aumento lo establecerá la Junta Directiva, de acuerdo con el comportamiento 36 
del gasto real o potencial a realizarse por medio de dicho mecanismo y de las 37 
necesidades del CCDRQ. Ver punto “b”. 38 
La rotación de los fondos para el reintegro de las sumas asignadas se hará 39 
periódicamente de acuerdo con la necesidad de reponer los adelantos y cancelaciones 40 
girados. 41 
Para efectos de establecer el monto de los fondos se debe considerar: 42 
a) Los montos de cada Caja Chica se establecerá, de acuerdo con el comportamiento 43 
del gasto real o proyectado del Comité. 44 
b) El CCDRQ actualizará cada año el monto de Caja Chica. Como parámetro 45 
utilizará el monto establecido por la Contraloría General de la República para Compra 46 
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Directa de Escasa Cuantía (artículo 136 del RLCA), y tomando en cuenta la tabla que 1 
excluye obra pública, donde se establecerá un 6% del monto correspondiente para este 2 
comité.  3 
c) La suma máxima a autorizar por concepto de viáticos en el país, será el 4 
equivalente de una semana hábil de viáticos totales con base en la tarifa diaria más alta 5 
establecida en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios 6 
Públicos emitido por la Contraloría General de la República. 7 
f) El Monto de autorización para trámite de vale de caja chica por funcionario del 8 
CCDRQ, será de un 12% sobre el fondo de caja chica.  9 
Artículo 8. —Cierre de los fondos de caja chica. El cierre de los fondos de Caja Chica 10 
será responsabilidad exclusiva de la Junta Directiva, quien deberá tomar la decisión con 11 
indicación clara de las razones que justifican el cierre. 12 

CAPÍTULO III 13 
La realización de las compras de Caja Chica 14 

Artículo 10. —Requisitos de las compras por medio de la Caja Chica. 15 
Las compras por medio del fondo de Caja Chica deben cumplir con los siguientes 16 
requisitos: 17 
a) Liquidarse por medio del uso de un formulario el cual debe contar con la firma y 18 
el nombre del funcionario que realizó la compra y la firma y el nombre del que le 19 
autorizó. 20 
b) El formulario debe completarse a máquina o utilizando los medios electrónicos 21 
disponibles y excepcionalmente a mano, pero en ninguno de los casos deben presentar 22 
tachaduras, borrones, rupturas o alteraciones de cualquier naturaleza que hagan dudar 23 
de su legitimidad. Cualquier enmienda debe hacerse mediante justificación expresa o al 24 
reverso del documento y debe ser suscrita por los funcionarios autorizados para 25 
aprobarlos. 26 
c) Los formularios no deben presentar agregados o modificaciones posteriores. 27 
d) El responsable de realizar la compra deberá verificar que se cumple con los 28 
requisitos establecidos en este Reglamento y los procedimientos correspondientes, así 29 
como de que no hay fraccionamiento y que no se dispone del bien en el Comité. Además, 30 
debe verificar que el precio es el normal y sin impuestos del mercado y conveniente para 31 
el Comité. 32 
e)     No se reconocerá el impuesto de ventas incluido en las facturas comerciales, salvo 33 
aquellos casos excepcionales, valorados y aprobados por el presidente. 34 
Artículo 11—Autorización. Los vales de Caja Chica deberán ser autorizados mediante 35 
la firma del Presidente de la Junta Directiva. 36 
Artículo 12. —Desembolsos: Los adelantos de Caja Chica se otorgarán antes de la 37 
compra de los bienes y servicios y no podrán utilizarse para un fin distinto del solicitado 38 
y en caso de quedar un remanente deberá ser reintegrado y no podrá emplearse para 39 
otros fines. 40 
En lo que corresponde al pago de viático, este no podrá girarse si la misma persona 41 
tienen un adelanto de viáticos que no está debidamente liquidado. 42 
Artículo 13. —Plazo para liquidar adelantos de efectivo. Todo adelanto de efectivo debe 43 
ser liquidado en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores al recibo del dinero. 44 
En caso de que no se realice la compra que originó el adelanto, el dinero deberá ser 45 
devuelto en forma inmediata justificando expresamente las razones que impidieron la 46 
adquisición del bien o servicio. 47 
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Artículo 14. —Plazo para liquidar adelantos de viáticos. Los adelantos para gastos de 1 
traslado, alimentación y permanencia se podrán entregar hasta dos días hábiles antes 2 
del viaje y deberán ser liquidados hasta siete días hábiles después del viaje. 3 
En caso de que no se produzca la gira que originó el adelanto, el dinero deberá ser 4 
devuelto al fondo respectivo justificando expresamente las razones que impidieron su 5 
utilización. 6 
Artículo 15. —Prohibiciones sobre cheques. Es prohibido cambiar cheques personales 7 
con los Fondos de Trabajo o de Caja Chica. 8 
Artículo 16. —Manejo de fondos. El fondo de Caja Chica debe estar bajo la custodia de 9 
una sola persona. En caso de ausencia del encargado del fondo, el Presidente de la Junta 10 
Directiva será el responsable de asumir o asignar la suplencia, previo arqueo de los 11 
fondos. 12 
Artículo 17. —Arqueos. Se deberán efectuar verificaciones o arqueos sorpresivos totales 13 
a la Caja Chica al menos una vez al mes, para lo cual se podrá solicitar la colaboración 14 
de los funcionarios de la Municipalidad de Quepos o el vocal de la Junta Directiva. 15 
El responsable del fondo de la Caja Chica, en caso de detectar alguna inconsistencia lo 16 
comunicará de inmediato y emitirá un informe al respecto. 17 
Todo arqueo al fondo de caja chica se realizará en presencia del funcionario responsable 18 
del fondo, quién tendrá el derecho de pedir una segunda verificación, si albergara dudas 19 
sobre el resultado obtenido. 20 
Artículo 18—Registro contable.  Es responsabilidad de la Unidad Administrativa 21 
Financiera mantener actualizados los registros contables de la operación de los fondos. 22 

CAPÍTULO IV 23 
Disposiciones varias 24 

Artículo 22. —Control de Auditoría. La Auditoría Interna de la Municipalidad de 25 
Quepos está facultada para efectuar las verificaciones o arqueos sorpresivos totales en 26 
cualquiera de los Fondos vigentes. 27 
Artículo 23. —Incumplimiento y trámite disciplinario.  El incumplimiento de cualquiera 28 
de las obligaciones contenidas   en el presente Reglamento se comunicará a la Junta 29 
Directiva del CCDRQ en un plazo no mayor de cinco días hábiles desde que la 30 
Administración tuvo conocimiento del hecho, para el inicio de la aplicación de las 31 
medidas disciplinarias correspondientes. 32 
Artículo 23. —El Administrador podrá autorizar trámites de caja chica que no estén 33 
regulados en el presente reglamento, en casos excepcionales y de urgencia apremiante, 34 
y deberá comunicarlo a la Junta Directiva en su próxima sesión dando las justificaciones 35 
del caso. 36 
Artículo 24. — Corresponde a la Junta Directiva del Comité Cantonal la interpretación 37 
de lo estatuido en este Reglamento, así como velar por el cumplimiento de lo establecido. 38 
Artículo 25. —Vigencia. 39 
 40 

Estudiado y discutido dicho tema ampliamente esta Comisión recomienda al Concejo 41 
Municipal: APROBAR en todos sus términos la PROPUESTA DE REGLAMENTO DE 42 
CAJA CHICA Y VIATICOS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 43 
RECREACION DE QUEPOS. 44 

Sin más por el momento.  45 
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Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto”  1 
 2 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 3 
Propietario, quien recomienda el proceso de liquidación de viáticos se realice en el plazo 4 
de siete días y así se consignen en el articulado para su aprobación. 5 
 6 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 7 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Hacienda y 8 
Presupuesto, mediante el Dictamen 013-2018. POR TANTO: Aprobar el Reglamento de 9 
Caja Chica del Comité Cantonal de Deportes y Recreación Quepos. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos).  11 
 12 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas; que textualmente dice:  13 
 14 
“Reunida la Comisión de Becas Municipales, el día martes 21 de agosto del presente año, 15 
en el edificio municipal, con las presentes Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica 16 
Suplente, Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente, Señora. Daniela Ceciliano 17 
Guido, Síndica Suplente, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señora. 18 
Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria.  19 
 20 
Les solicita al honorable Concejo remitir veintiuno expediente de solicitudes para becas 21 
al departamento de Desarrollo Social, para su estudio y posterior recomendación: 22 
 23 

1. Keylin Daniela Hernández Parra  Escuela Boca Vieja  24 
2. Yareli Yisel Figueroa Figueroa   Escuela dos Bocas 25 
3. Dariel Robersi Morales Rojas  Escuela el Silencio 26 
4. Sebastián Kohkemper López   Escuela Paquita 27 
5. Alexa Daniela Jiménez Bermúdez   Escuela Sto. Domingo  28 
6. Derek Fabián Morales Cubillo   Escuela el Cocal  29 
7. Gipsy Sofía Chaverri Matarrita   Escuela el Estadio  30 
8. Erick Aaron García Gonzalez   Escuela Juan Bautista Santa María  31 
9. Jimena Julissa Solis Fallas    Escuela la Inmaculada  32 
10. Deikry Kailette Quirós Mora   Escuela el Cocal  33 
11. Breichell Nahomi Pérez Grajal   Escuela Santo Domingo  34 
12. Valerín Francella Zúñiga Ruíz   Escuela Paquita 35 
13. Dangi Xavier Barrantes Fernández   Escuela Paquita  36 
14. Yered Adolfo Amador Azofeífa  Escuela Rep. Corea 37 
15. Eric Jaffett Vargas Quesada    Escuela María Luisa de Castro 38 
16. Keylor Abdiel Chavarría Picado   Escuela Sábalo 39 
17. Jareth Gabriel Campos Calvo   Escuela Sábalo  40 
18. Nayllurith de los Ángeles Chávez Acuña  Escuela el Negro  41 
19.  Keyshel Nicole Godínez Solís   Escuela Paquita  42 
20. Joselyn Nicol Herrera Gómez   Escuela Manuel Antonio 43 
21. Daniela Villarreal Calderón    Escuela Dos Bocas  44 

 45 
Palabras de la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, solicita 46 
colaboración para que en el caso de las personas en pobreza extrema, se traslade la 47 
Trabajadora Social a la casa de habitación de estas, para realizar el estudio.  48 
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 1 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 2 
solicitud presentada por la Comisión Municipal de Becas. POR TANTO: Remitir al 3 
Departamento de Desarrollo Social un total de veintiuno expedientes de solicitudes de 4 
becas, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 5 
unanimidad (cinco votos).  6 
 7 
Informe 03. Dictamen CMAJ-046-2018, 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 21 de 11 
agosto del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 12 
siguiente tema: 13 
Acuerdo 13, Artículo Sexto, Correspondencia, sesión ordinaria 216-2018, mediante el 14 
que se remite a esta Comisión los oficios MQ-DAI-283-2018 y MQ-DAI-293-2018, 15 
suscritos por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal, mediante el que 16 
comunica el informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 17 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca de 18 
los días, del 03 al 14 de julio del año en curso y los días 17, 19 y 20 de julio del año en 19 
curso.  20 
 21 
Analizado ambos criterios, esta Comisión respetuosamente recomienda a este Concejo 22 

Municipal lo siguiente:  23 

 24 
Se rechazan los oficios MQ-DAI-283-2018 Y MQ-DAI-293-2018, debido a que no aporta 25 
el documento idóneo de comprobante de asistencia a la actividad o reunión permanente, 26 
esto por cuanto un reglamento municipal, no podemos pasar por la ley, el Código 27 
Municipal es bien claro en que las municipalidades están conformadas por lo que 28 
conocemos un Órgano bifronte; Alcaldía-Concejo Municipal, si bien es cierto el Auditor 29 
Municipal goza de facultades por su figura de fiscalización, eso no quiere decir que él es 30 
igual a un Alcalde, interpretación equivoca, además en la redacción del artículo 15BIS, 31 
en ningún momento indica que no tenga que presentar los comprobantes, es el Auditor 32 
Municipal, que por Código Municipal, Ley General de la Administración Pública, Ley 33 
de Control Interno y por pronunciamientos de varias instituciones sea la Procuraduría 34 
General de la República o la Contraloría General de la República se tienen bien claro 35 
que el jerarca del Auditor Municipal es el Concejo Municipal, entonces si el Auditor 36 
tiene como jerarca el Concejo Municipal, obviamente este con la finalidad de garantizar 37 
de que precisamente la Auditoria funcione de la mejor forma, y en aras de que el control 38 
interno esté funcionando de la mejor forma, es que precisamente este Concejo Municipal 39 
le solicita los comprobantes, no es simplemente un cuestión antojadiza, creemos que con 40 
todo el respeto, el señor Auditor está confundiendo la redacción de este reglamento, que 41 
ya se pronunció en que debe revisarse y modificar, pero aun así con lo que está 42 
establecido en el reglamento no lo faculta, para que no presente los comprobantes que 43 
se les está solicitando por parte de este Concejo Municipal. 44 
 45 
Sin más por el momento.  46 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 47 
 48 
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 2 
mediante el dictamen CMAJ-046-2018. POR TANTO: Se rechazan los oficios MQ-3 
DAI-283-2018 Y MQ-DAI-293-2018, emitidos por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 4 
Auditor Municipal, debido a que no aporta el documento idóneo de comprobante de 5 
asistencia a la actividad o reunión pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad 6 
(cinco votos).  7 
 8 
Informe 04. Nota del Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario y Presidente de 9 
la Comisión Municipal del Adulto Mayor; que textualmente dice:  10 
 11 
“Señores  12 
Concejo Municipal de Quepos  13 
S.O. 14 
Estimados señores:  15 
 16 
Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión Municipal del P.A.M., en la misma 17 
para comunicarles que en sesión de esta Comisión se acordó se acordó solicitar a la 18 
Administración Municipal, un carro con espacio para cuatro integrantes, ya que el lunes 19 
veintisiete de agosto, a las 10:00am, estamos citados en el despacho del Presidente 20 
Ejecutivo de CONAPAM en San José” 21 
 22 
Intervención 01. Del Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, quien 23 
indica que la cita se justifica en razón de que en diferentes ocasiones esta Comisión ha 24 
realizado diferentes solicitudes de vehículo para poder cumplir con el plan de trabajo, 25 
indica que han realizado censos alrededor de quinientas personas, de los cuales sesenta 26 
casos son especiales, situación que será determinada por CONAPAM, Trabajo Social y 27 
esta Comisión, menciona han surgido cosas importantes, tal es el caso de reunión con el 28 
Presidente de la Junta Directiva del hogar de Ancianos, en la que participó el señor 29 
Vicealcalde, tratando de analizar casos urgente y posibilidad de contemplar algunos 30 
estudios para adultos mayores, consulta además que medió para destituir a la 31 
Coordinadora de Esta Comisión “Rosemary Guido”, colocada por la Alcaldesa 32 
Municipal, destitución que no ha sido comunicada de manera oficial, ni quien la sustituye, 33 
solicita además se considere el trabajo que ha venido haciendo esta Comisión. 34 
 35 
Intervención 02. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien menciona 36 
que las Comisiones trabajan ad honorem, y defienden a los empleados que se acoplan a 37 
trabajar con estos, que dicha funcionaria estaba haciendo muy buen trabajo, le parece 38 
extraño quitarla, le preocupa que el tema quede a la deriva.  39 
 40 
Intervención 03. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Admira el 41 
trabajo de esta Comisión, menciona que es bueno dejar un presupuesto para que esta 42 
Comisión trabaje el próximo año.  43 
 44 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 45 
Municipal, facilite un vehículo, a fin de que cuatro integrantes de la Comisión Municipal 46 
del Adulto Mayor, puedan trasladarse a San José, a reunirse en el despacho del Presidente 47 
Ejecutivo de CONAPAM, el día lunes veintisiete de agosto del presente año. Se acuerda 48 
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lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 1 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 2 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 3 
 4 
Informe 05. Oficio 191-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 5 
Municipal I, mediante el que remite el oficio UTGV-412-2018, suscrito por el Ing. Mario 6 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que textualmente dice:  7 
 8 
“Señora 9 
Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 10 
Municipalidad de Quepos 11 
Asunto: Información sobre solicitud de reunión requerida por Isabel Sibaja regidora 12 
suplente del distrito Naranjito mediante acuerdo N°03 adoptado por el Concejo Municipal 13 
en sesión ordinaria N°205-2018. 14 
Estimada señora: 15 
Brindando formal respuesta a su solicitud, procedo a informar que como es de su 16 
conocimiento en sesión ordinaria N°205-2018 del Concejo Municipal, la señora Isabel 17 
Sibaja regidora suplente del distrito Naranjito solicitó a la administración municipal 18 
coordinar reunión con las personas involucradas en el proyecto BID, con el propósito que 19 
les brinden información del avance del proyecto a ejecutar en el camino hacia Villa 20 
Nueva. Por lo consiguiente solicitamos coordinar dicha reunión a través del Ing. Ariel 21 
Vega León, Director a.i. División de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y 22 
Transporte, mediante el oficio número de oficio UTGV 325-2018 enviado vía correo el 23 
día 28 de junio del presente año, también se ha mantenido comunicación vía teléfono, sin 24 
embargo no se ha obtenido respuesta, se adjuntan documentos enviados vía correo 25 
electrónico. 26 
Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente 27 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial” 28 
 29 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 30 
UTGV-412-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 31 
Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  32 
 33 
Informe 06. Oficio 192-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 34 
Municipal I, mediante el que remite el oficio DICU-470-2018, suscrito por el Ing. Cristian 35 
Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano; que 36 
textualmente dice:  37 
 38 
“DICU-470-2018 39 
Señora 40 
Patricia Bolaños Murillo. 41 
Alcaldesa 42 
Municipalidad de Quepos. 43 
Asunto: Atención al oficio MQ-CM-811-18-2016-2020 y el oficio MICIT-DVT-OF- 44 
234-2018, infraestructura de telecomunicaciones. 45 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 46 
atención al oficio mencionado en el asunto, le informa que de parte de esta oficina técnica 47 
no se tiene conocimiento de lo que se ha venido conversando al respecto, no estamos 48 
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informados de gestiones anteriores que se hallan realizado con este departamento, sin 1 
embargo, como parte técnica municipal, estamos a toda disposición de colaborar y apoyar 2 
el trámite de infraestructura en el tema de telecomunicaciones que se realicen en nuestro 3 
cantón. 4 
Sin más, Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y 5 
Control Urbano” 6 
 7 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar al MICIT, el oficio 8 
DICU-470-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 9 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad 10 
(cinco votos).  11 
 12 
Informe 07. Oficio 193-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 13 
Municipal I, mediante el que remite nota suscrita por la señora María Esther Picado Solís, 14 
Responsabilidad Empresarial, Palma Tica; que textualmente dice:  15 
 16 
“Estimados Señores Concejo Municipal  17 
Estimada Señora Patricia Bolaños 18 
 19 
Por medio de la presente reciban un cordial saludo de nuestra parte deseándoles muchos 20 
éxitos en su gestión. Acusamos de recibido el Oficio MQ-CM-848-18-2016-2020 en el 21 
que se acepta la donación de la Empresa Palma Tica S.A. por un monto de $310 450 22 
colones. 23 
 24 
Con muchísimo pesar indicamos que el trámite requerido para la consignación de ésta 25 
ayuda tuvo un atraso considerable y por causas de fuerza mayor, que están completamente 26 
fuera de nuestro control, debemos cancelar ésta ayuda. Tomamos esta decisión con el 27 
objetivo de no afectar la organización de éste evento, que está próximo a realizarse. 28 
 29 
No obstante, en coordinación con el Comité y con la Licda. Yendry Godínez, gestioné 30 
ante los comercios de la comunidad algunas ayudas como las siguientes: 31 
 32 
Supermercado Jordix   500 Jugos Individuales 33 
Cadena de Detallistas del Sur  $30.000 colones en mercadería 34 
 35 
Sin más por el momento y lamentando el infortunio, me despido esperando que la 36 
actividad se desarrolle tal y como se ha venido planeando. 37 
María Esther Picado Solís, Responsabilidad Empresarial, Palma Tica” 38 
 39 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota 40 
suscrita por la señora María Esther Picado Solís, Responsabilidad Empresarial, Empresa 41 
Palma Tica. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  42 
 43 
Informe 08. Oficio 194-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 44 
Municipal I; que textualmente dice:  45 
 46 
“Señores Concejo Municipal  47 
Municipalidad de Quepos  48 
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 1 
Asunto: Remisión  2 
 3 
Estimados señores:  4 
 5 
Quien suscribe, Señor. Erick Cordero Ríos. En mi condición de Vicealcalde de la 6 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto, le remito nota suscrita por el señor Sergio 7 
García, Gerente General de la Compañía Palma Tica, sobre el tema del proceso de 8 
donación de dos franjas de terreno a segregar, para la construcción del Puente Cañitas”.-9 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
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Intervención 01. Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario: En estos 1 
momentos se está recibiendo la donación por parte de Palma Tica, de dos franjas de 2 
terreno a utilizar para calle pública, que va dar acceso al puente que se construirá sobre 3 
el río Cañitas, cercano al paso del tubo del agua, a un extremo de Cerritos está dicha 4 
empresa y en otro extremo una señora extranjera, que también donó la franja de terreno, 5 
pero para accesar a esta, hay un espacio entre calle pública y la franja de terreno de la 6 
señora, por lo que Palma Tica esta donando la franja de terreno que conecta la propiedad 7 
de la señora extranjera con la calle pública, teniendo la donación, para que la Unidad 8 
Técnica de Gestión Vial, pueda hacer todas las diligencias para que estas calles sean 9 
inventariadas e invertir fondos públicos.  10 
 11 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la donación realizada por 12 
Compañía Palma Tica S.A., de dos franjas de terreno para construcción de puente sobre 13 
el río Cañitas: plano P-2064638-2018, medida 2.176 metros cuadrados, a segregar de 14 
finca madre 6-103062-00, y plano P-2049100-2018, medida 2.334 metros cuadrados, a 15 
segregar de finca 6-99232-000. Así mismo se autoriza para la firma de la escritura 16 
correspondiente, a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien 17 
ocupe su cargo. A su vez se agradece a dicha empresa por la presente donación. Se 18 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 19 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 20 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 21 
 22 
Informe 09. Oficio 195-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 23 
Municipal I; que textualmente dice:  24 
 25 
“Señores Concejo Municipal  26 
Municipalidad de Quepos  27 
 28 
Asunto: Remisión  29 
 30 
Estimados señores:  31 
 32 
Quien suscribe, Señor. Erick Cordero Ríos. En mi condición de Vicealcalde de la 33 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto, le remito nota suscrita por el señor Sergio 34 
García, Gerente de la Compañía Palma Tica, sobre el tema del proceso de donación de 35 
un inmueble y una calle a segregar, correspondiente al terreno del antiguo basurero en 36 
finca Anita y su calle de acceso.------------------------------------------------------------------” 37 
 38 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la donación realizada por 1 
Compañía Palma Tica S.A., de dos inmuebles planos P-2056250-2018, medida 3.058 2 
metros cuadrados, e inmueble plano P-2049643-2018, medida 3.301 metros cuadrados, a 3 
ambos inmuebles a segregar de la finca madre 6-103062-000. Así mismo se autoriza para 4 
la firma de la escritura correspondiente, a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 5 
Municipal, o a quien ocupe su cargo. A su vez se agradece a dicha empresa por la presente 6 
donación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  7 
 8 
Informe 10. Oficio 196-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 9 
Municipal I, mediante el que remite los oficios DTC-CB-097-2018 del Ing. Carlos 10 
Bejarano Loría. Topógrafo Municipal y el oficio UGV-409-2018 del Ing. Mario 11 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que textualmente dice:  12 
 13 
“UTGV 409-2018 14 
Patricia Bolaños Murillo. 15 
Alcaldesa Municipal  16 
Municipalidad de Quepos 17 
 18 
Asunto: En atención al oficio 931-ALCP-2018, donde se nos remite oficio PCMA-027-19 
2018 del presidente del concejo municipal, sobre denuncia interpuesta por el señor 20 
Francisco Quesada Brenes, por supuesta invasión en propiedad municipal. 21 
 22 
Estimada señora: 23 
 24 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 25 
Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente les extiendo un cordial saludo y a la 26 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. De acuerdo a lo 27 
conversado vía telefónica con el señor Quesada el día viernes 03 de agosto de los 28 
corrientes con la funcionaría Yanina Fernández y a su vez observando la documentación 29 
presentada, es resultante que este caso no es parte de las competencias exclusivas de la 30 
Unidad Técnica, ya que se trata de un asunto que requiere de una investigación y análisis 31 
por parte de compañeros de otros departamentos a los cuales ya se les envió esta misma 32 
denuncia. 33 
Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 34 
Técnica de Gestión Vial” 35 
 36 
“OFICIO DTC-CB-097-2018 37 
Patricia Bolaños Murillo. 38 
Alcaldesa Municipal  39 
Municipalidad de Quepos 40 
 41 
Reciba un cordial saludo. 42 
Por este medio en mi condición de Topógrafo Municipal de la Municipalidad de Quepos, 43 
le doy respuesta al oficio PCMA-027-2018 donde se traslada una nota del señor Francisco 44 
Quesada Brenes manifestando una supuesta invasión del plano P-2054857-2018 45 
Al respecto le indico que el plano P-2054857-2018 se elaboró por parte de este 46 
departamento, el cual realizo la medición de los linderos existentes en sitio, así como el 47 
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montaje con los planos existentes que han generado escritura y los que no han generado, 1 
por lo que no existe traslape entre el canal y las propiedades ya que el plano antes 2 
mencionado respeto los linderos existentes que se encuentran en campo 3 
Sin más por el momento Se despide 4 
Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal” 5 
 6 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de los oficios 7 
DTC-CB-097-2018 del Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal y el oficio 8 
UGV-409-2018 del Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de 9 
Gestión Vial. Comuníquese al Administrado Francisco Quesada Brenes. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos).  11 
 12 
Informe 11. Oficio 197-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 13 
Municipal I, mediante el que remite el oficio UTA-211-18, suscrito por el Biol. Warren 14 
Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal; que textualmente dice:  15 
 16 
“Martes 21 de agosto de 2018 17 
Referencia: UTA-211-18 18 
Sra. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos 19 
Asunto: Solicitud de espacio para el desarrollo de las campañas de reciclaje 20 
AMBIENTADOS 21 
 22 
La presente tiene como finalidad solicitar su colaboración para que traslade al Concejo 23 
Municipal la solicitud de autorización para usar el área de la Tarima Municipal, en el 24 
sector del Malecón de Quepos, con el fin de continuar realizando las campañas de 25 
reciclaje AMBIENTADOS en dicho sitio. 26 
Lo anterior se solicita debido a que este lugar presenta mejores condiciones de visibilidad 27 
y seguridad para el desarrollo exitoso de estas campañas. 28 
Las actividad de AMBIENTADOS se realiza los primeros jueves y viernes de cada mes, 29 
en un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde. 30 
Sobra indicar que si por alguna razón dicha tarima es requerida para alguna actividad 31 
especial municipal, en las fechas solicitadas, la misma no será utilizada por la Unidad 32 
Técnica Ambiental. 33 
Sin más por el momento se despide muy atentamente,” 34 
 35 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del área de la Tarima 36 
Municipal, en el sector del Malecón de Quepos, para el desarrollo de las campañas de 37 
reciclaje Ambientados, primeros jueves y viernes de cada mes, en un horario de 7 de la 38 
mañana a 2 de la tarde. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
Informe 12. Oficio 198-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 41 
Municipal I; que textualmente dice:  42 
 43 
“Quien suscribe Señor. Erick Cordero Ríos, en mi condición de Vicealcalde de la  44 
Municipalidad de Quepos, mediante acto le remito oficio OGT-200-2018, por la Licda. 45 
Emily Fernández Valle, sobre el tema de ayuda para el Triatlonista Josué Cordero López, 46 
para asistir al mundial de triatlón.”  47 
 48 
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“Nota del Triatlonista Josué Cordero López  1 

16/Julio/2018 2 
Municipalidad de Quepos 3 
Por este medio les saludo deseándoles bendiciones en sus labores. 4 

Yo Josué Cordero López, cédula 1-1269-0076 Deportista del cantón de Quepos me 5 
dirijo a ustedes por medio de este escrito para solicitar de su ayuda o colaboración 6 
para mi representación en el Mundial de Triatlón (World Champions Chips Triatlón 7 
2018) a realizarse este año en el país de Australia en Setiembre próximo. 8 
El XXX Campeonato Mundial de Triatlón es una serie de siete competiciones donde 9 
la Gran Final se celebrará en Gold Coast (AUSTRALIA) del 12 al 16 de septiembre 10 
de 2018. Es realizado bajo la organización de la Unión Internacional de Triatlón. 11 

Yo me gané la clasificación quedando en el primer lugar del País de la categoría en el 12 
Triatlón Panamericano en Condovac Guanacaste en Mayo anterior, evento avalado 13 
por la FEUTRI o Federación Unida de Triatlón de CR. 14 

Comentarles que actualmente tengo 4 años de estar participando en la serie de triatlón 15 
de CR y quisiera comentarles parte de mi curriculum deportivo: 16 
Actual Campeón Nacional de Larga Distancia 17 

Actual Subcampeón Nacional de Distancia Olímpica 18 
Actual Ganador General de la serie Triatlón BMW en la categoría 19 
Ganador del Triatlón de Quepos en el anterior Diciembre en la Categoría 20 

Participación en el Mundial del 2016 en México  21 
Participación en el Mundial del 2017 Holanda 22 

De los últimos 25 triatlones que he asistido he estado 23 veces en el podio 23 
representando mi cantón. Es cierto que algunas empresas privadas me brindan ayuda 24 
y colaboración pero para este viaje del 2018 en Australia los costos son altísimos de 25 
$5000 a $6000 para poder participar, así que por estas razones estoy organizando 26 
algunas actividades deportivas en el cantón, más una rifa de una bicicleta y un bingo 27 
cantonal para poder recoger parte de los fondos necesitados. 28 
Les solicito su ayuda cordial para poder tener la posibilidad de asistir al mundial de 29 
triatlón en setiembre próximo ya que mis patrocinios no pueden cubrir los altos gastos. 30 
Les estaría sumamente agradecido y claro que siempre llevando el cantón de Quepos 31 
siempre muy en alto con una digna representación tanto nacional como interregional. 32 
Sin más por el momento, me despido y les agradezco toda la colaboración que me 33 
puedan brindar. 34 
Celular: 8819 11 34 Correo, josuex8@hotmail.com” 35 
 36 
Palabras del Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, quien menciona 37 
oportuno poder brindar ayuda a dicho atleta 38 
 39 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 40 
Municipal, la presente solicitud de colaboración del Triatlonista Josué Cordero López, 41 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 42 
por unanimidad (cinco votos).  43 
 44 

mailto:osuex8@hotmail.com
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Informe 13. Dictamen ALCM-074-2018, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 1 
del Concejo Municipal; que textualmente dice:  2 
 3 
“ALCM-074-2018 4 
Quepos, 21 de Agosto del año 2018 5 
Señores 6 
CONCEJO MUNICIPAL 7 
Municipalidad de Quepos 8 
 9 
Estimados señores: 10 
 11 
Me refiero al acuerdo No. 12, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 12 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.219-2018, celebrada el día martes 31 de 13 
julio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-14 
012-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de las Comisiones 15 
Legislativas III, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 16 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por los diputados Marco 17 
Vinicio Redondo Quirós y Carlos Enrique Hernández Álvarez denominado 18 
“REFORMAS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN 19 
MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 20.338. 20 
 21 
Resumen del Proyecto: 22 
 23 
El proyecto de ley propone reformar los artículos 57 inciso a) y 62 del Código Municipal, 24 
Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas. 25 
 26 
La reforma del artículo 57 inciso a), dispone que el Concejo de Distrito propondrá al 27 
Concejo Municipal los beneficiarios de las becas de estudio, los bonos de vivienda y 28 
alimentación, y las demás ayudas estatales y municipales, los cuales deben ser calificados 29 
según su condición socioeconómico o de vulnerabilidad a través del Sistema Nacional de 30 
Información y Registro Único de Beneficiarios, Ley N° 9137 de 30 de abril de 2013 y su 31 
reglamentación. Además, señala que el Concejo Municipal sólo podrá denegar la 32 
respectiva propuesta, cuando resuelva de forma razonada la oposición por motivos de 33 
legalidad. 34 
 35 
En cuanto a la reforma del artículo 62 se pretende que las Municipalidades puedan otorgar 36 
ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones de desgracia 37 
o infortunio, mediante la comprobación de esta condición a través del Sistema Nacional 38 
de Información y Registro Único de Beneficiarios. 39 
 40 
Por último, se plantean dos transitorios. El primero busca que en el plazo de seis meses a 41 
partir de la entrada en vigencia de la ley, las municipalidades ajusten sus reglamentos 42 
relacionados con la iniciativa propuesta; en cuanto al transitorio dos, se señala que todo 43 
beneficiario de becas de estudio, bonos de vivienda y alimentación, y demás ayudas 44 
estatales de naturaleza similar que hayan sido otorgados con fundamento en los 45 
reglamentos anteriores a la vigencia de esta ley, se mantendrán vigentes durante el plazo 46 
que hayan sido otorgados. 47 
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 1 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 2 
 3 
De los Concejos de Distrito 4 
Los Concejos de Distrito de acuerdo al artículo 54 del Código Municipal, serán los 5 
órganos encargados de vigilar la actividad municipal y colaborar en los distritos de las 6 
respectivas municipalidades. Además, existirán tantos Concejos de Distrito como 7 
distritos posea el cantón correspondiente. 8 
 9 
Respecto a su integración señala el artículo 55 del mismo cuerpo normativo lo siguiente: 10 
 11 

Los Concejos de Distrito estarán integrados por cinco miembros propietarios; 12 
uno de ellos será el síndico propietario referido en el artículo 172 de la 13 
Constitución Política y cinco suplentes de los cuales uno será el síndico suplente 14 
establecido en el referido artículo constitucional. Los suplentes sustituirán a los 15 
propietarios de su mismo partido político, en los casos de ausencia temporal u 16 
ocasional y serán llamados para el efecto por el Presidente del Concejo, entre los 17 
presentes y según el orden de elección. Los miembros del Concejo de Distrito 18 
serán elegidos popularmente por cuatro años, en forma simultánea con la 19 
elección de los alcaldes municipales, según lo dispuesto en el artículo 14 de este 20 
código, y por el mismo procedimiento de elección de los diputados y regidores 21 
municipales establecido en el Código Electoral. Desempeñarán sus cargos 22 
gratuitamente 23 

 24 
Por su parte, la Procuraduría General de la República mediante el Dictamen C-367 de 11 25 
de octubre del 2007, ha señalado en lo conducente: 26 
 27 

“En relación con el tema de los Concejos de Distrito ya ésta Procuraduría en 28 
ocasiones anteriores ha manifestado que la existencia de estos obedece a una 29 
necesidad real en atención a una efectiva comunicación entre los distritos y la 30 
municipalidad de cada cantón, por lo que su existencia y funcionamiento no rozan 31 
con el derecho de la constitución pues tal y como lo ha explicado la Sala 32 
Constitucional “su identidad no lesiona en nada los artículos 169 y 170 de la 33 
Constitución Política”. 34 

 35 
Más concretamente, en el dictamen N° C-024-95 esta Procuraduría explicó: (…) 36 
Estos Concejos son desarrollados por la ley y son elementos de la autonomía 37 
municipal consagrada en la Constitución (…)."  38 

 39 
Asimismo, la Sala Constitucional en el voto N° 6000-94 se ha manifestado en relación a 40 
los Concejos de Distrito indicando que: 41 
 42 

“(…) I.- CONCEJOS DE DISTRITO. - (…) son las organizaciones comunales de 43 
base, presididas por el síndico respectivo, que sirven de enlace entre el Gobierno 44 
Local y las comunidades. Son simples órganos de colaboración, cuya principal 45 
función es la de determinar las necesidades de la jurisdicción, para que, por 46 
medio de la iniciativa del síndico, se intente incluir dentro del presupuesto 47 
ordinario de la Municipalidad, el soporte económico necesario para satisfacerlas 48 
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(vid. artículos 64 y 116 Código Municipal). La Constitución Política no prevé 1 
absolutamente nada sobre los Concejos de Distrito; carecen de potestades 2 
imperativas que les permitan dictar actos con ese carácter y no tienen a su cargo 3 
la organización y administración de servicios públicos. Son simples órganos de 4 
colaboración, que sirven de contacto directo con la comunidad respectiva, que 5 
fiscalizan las obras que se ejecutan en los respectivos distritos o bien, 6 
proponiendo la realización de las que se estimen necesarias. Como se ha dicho 7 
"El carácter claramente subordinado de las funciones del Concejo de Distrito a 8 
las del Concejo Municipal indica que se trata de órgano auxiliar de este último 9 
en la promoción de los intereses locales, sin personalidad jurídica propia, no 10 
obstante el aspecto territorial de su competencia y la índole electoral y 11 
representativa del síndico. Es simplemente un órgano periférico del Municipio, 12 
con funciones no decisorias, respecto de las cuales el distrito es límite espacial 13 
de competencia"(...) (El original no está subrayado) 14 
 15 

Del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 16 
 17 
La Ley N° 9137, del 30 de abril de 2013, Crea el Sistema Nacional de Información y 18 
Registro Único de Beneficiarios del Estado, el cual es un órgano de desconcentración 19 
máxima, adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con personalidad jurídica 20 
instrumental. 21 
 22 
Dentro de los fines del Sistema el artículo 3, dispone los siguientes: 23 

 24 
a) Mantener una base de datos actualizada y de cobertura nacional con la 25 
información de todas las personas que requieran servicios, asistencias, subsidios 26 
o auxilios económicos, por encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad.  27 
b) Eliminar la duplicidad de las acciones interinstitucionales que otorgan 28 
beneficios asistenciales y de protección social a las familias en estado de pobreza.  29 
 30 
c) Proponer a las instituciones públicas y a los gobiernos locales, que 31 
dedican recursos para combatir la pobreza, una metodología única para 32 
determinar los niveles de pobreza.  33 
 34 
d) Simplificar y reducir el exceso de trámites y requisitos que se les solicita 35 
a los potenciales beneficiarios de los programas sociales.  36 
 37 
e) Conformar una base de datos que permita establecer un control sobre los 38 
programas de ayudas sociales de las diferentes instituciones públicas, con el fin 39 
de que la información se fundamente en criterios homogéneos.  40 
 41 
f) Disponer de datos oportunos, veraces y precisos, con el fin de destinar de 42 
forma eficaz y eficiente los fondos públicos dedicados a los programas sociales.  43 
 44 
g) Garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a los sectores más 45 
pobres de la sociedad, que estos sean concordantes con las necesidades reales de 46 
los destinatarios y que las acciones estén orientadas a brindar soluciones 47 
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integrales y permanentes para los problemas que afectan los sectores de la 1 
población más vulnerable. 2 

 3 
Señala dicha ley que el órgano encargado de crear y articular el Sistema será el Instituto 4 
Mixto de Ayuda Social; asimismo, formarán parte de dicho Sistema todas las 5 
instituciones del Estado que se dediquen a la ejecución de programas sociales.   6 
 7 
ANÁLISIS DEL ARTICULADO - ARTICULO ÚNICO 8 
 9 
Este artículo pretende reformar los artículos 57 inciso a) y 62 de la Ley N° 7794, Código 10 
Municipal y sus reformas.  11 
 12 
Reforma al Artículo 57 inciso a). -  13 
 14 
Con el propósito de que las y los señores regidores del Concejo Municipal de Quepos 15 
cuenten con suficientes elementos de juicio para valorar la presente iniciativa legislativa, 16 
a continuación, se realiza un análisis comparativo entre la normativa vigente y el texto 17 
propuesto en el proyecto de ley en estudio. 18 
 19 
Código Municipal, Ley N° 7794. Texto 

Vigente 

Expediente N° 20.338 Texto Propuesto 

Artículo 57. - Los Concejos de Distrito 

tendrán las siguientes funciones: 

a) Proponer ante el Concejo Municipal a 

los beneficiarios de las becas de estudio, 

los bonos de vivienda y alimentación, y las 

demás ayudas estatales de naturaleza 

similar que las instituciones pongan a 

disposición de cada distrito. 

“Artículo 57.- Los concejos de distrito 

tendrán las siguientes funciones: 

a) Proponer ante el Concejo Municipal a 

los beneficiarios de las becas de estudio, 

los bonos de vivienda y alimentación, y las 

demás ayudas estatales y municipales de 

naturaleza similar que se pongan a 

disposición de cada distrito.  Las 

personas propuestas deben ser 

calificadas según su condición 

socioeconómica o de vulnerabilidad a 

través del Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de 

Beneficiarios, Ley N.° 9137, y su 

reglamentación.  El Concejo Municipal 

solo podrá no aprobar la respectiva 

propuesta cuando resuelva de forma 

razonada la oposición por motivos de 

legalidad. 

[…].” 

 20 
Como se observa, la reforma busca que los Concejos de Distrito propongan al Concejo 21 
Municipal, los beneficiarios de las becas de estudio, bonos de vivienda y alimentación, 22 
de acuerdo a su condición socioeconómica o de vulnerabilidad, atendiendo a lo dispuesto 23 
por el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios, de la Ley N° 24 
9137. 25 
 26 
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Dicho Sistema como se manifestó anteriormente, mantiene una base de datos actualizada 1 
a nivel nacional con la información de todas las personas que requieran servicios, 2 
asistencias, subsidios o auxilios económicos, por encontrarse en situaciones de pobreza o 3 
necesidad, por lo cual permitiría que los municipios puedan verificar quienes ya cuentan 4 
con algún tipo de asistencia, eliminando la duplicidad de beneficios entre instituciones. 5 
  6 
Asimismo, dicha propuesta unificaría los conceptos de pobreza a nivel de todos los 7 
gobiernos locales. 8 
Aunado a lo anterior, se prevé que el Concejo Municipal solo podrá denegar la respectiva 9 
propuesta, cuando resuelva de forma razonada la oposición por motivos de legalidad.  10 
 11 
Por otra parte, y como un aspecto de forma, se recomienda se complete correctamente el 12 
nombre del sistema, el cual de acuerdo a la Ley N° 9137, es Sistema Nacional de 13 
Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado.  14 
 15 
Finalmente, la viabilidad de esta reforma dependerá de criterios de conveniencia y 16 
oportunidad a valorar por las y los integrantes del Concejo Municipal. 17 
 18 
Reforma al Artículo 62.-  19 
 20 
Código Municipal, Ley N° 7794. Texto 

Vigente 

Expediente N° 20.338 Texto Propuesto 

Artículo 62.-   La municipalidad podrá usar 

o disponer de su patrimonio mediante toda 

clase de actos o contratos permitidos por 

este Código y la Ley de contratación 

administrativa, que sean idóneos para el 

cumplimiento de sus fines. 

Las donaciones de cualquier tipo de recursos 

o bienes inmuebles, así como la extensión de 

garantías a favor de otras personas, solo 

serán posibles cuando las autorice, 

expresamente, una ley especial. Sin 

embargo, las municipalidades, mediante el 

voto favorable de las dos terceras partes del 

total de los miembros que integran su 

concejo, podrán donar directamente bienes 

muebles e inmuebles, siempre que estas 

donaciones vayan dirigidas a los órganos del 

Estado e instituciones autónomas o 

semiautónomas, que a su vez quedan 

autorizadas para donar directamente a las 

municipalidades. 

Cuando la donación implique una 

desafectación del uso o fin público al que 

está vinculado el bien, se requerirá la 

autorización legislativa previa. 

“Artículo 62.-La municipalidad podrá 

usar o disponer de su patrimonio mediante 

toda clase de actos o contratos permitidos 

por este Código y la Ley de Contratación 

Administrativa, que sean idóneos para el 

cumplimiento de sus fines. 

Las donaciones de cualquier tipo de 

recursos o bienes inmuebles, así como la 

extensión de garantías a favor de otras 

personas solo serán posibles cuando las 

autorice, expresamente, una ley especial. 

Sin embargo, las municipalidades, 

mediante el voto favorable de las dos 

terceras partes del total de los miembros 

que integran su concejo, podrán donar 

directamente bienes muebles e inmuebles, 

siempre que estas donaciones vayan 

dirigidas a los órganos del Estado e 

instituciones autónomas o semiautónomas, 

que a su vez quedan autorizadas para donar 

directamente a las municipalidades. 

Cuando la donación implique una 

desafectación del uso o fin público al que 

está vinculado el bien, se requerirá la 

autorización legislativa previa. 
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Podrán darse préstamos o arrendamientos de 

los recursos mencionados, siempre que 

exista el convenio o contrato que respalde 

los intereses municipales. 

A excepción de lo dispuesto en los párrafos 

anteriores, las municipalidades podrán 

otorgar ayudas temporales a vecinos y 

vecinas del cantón que enfrenten 

situaciones, debidamente comprobadas, 

de desgracia o infortunio. También, podrán 

subvencionar centros de educación pública, 

beneficencia o servicio social que presten 

servicios al cantón respectivo; además, las 

municipalidades podrán otorgar becas de 

estudio a sus munícipes de escasos recursos 

y con capacidad probada para estudiar. Cada 

municipalidad emitirá el reglamento para 

regular lo anterior. 

(Así reformado por el artículo único de la  

Ley N° 8772 del 1 de setiembre de 2009) 

Podrán darse préstamos o arrendamientos 

de los recursos mencionados, siempre que 

exista el convenio o contrato que respalde 

los intereses municipales. 

A excepción de lo dispuesto en los párrafos 

anteriores, las municipalidades podrán 

otorgar ayudas temporales a vecinos y 

vecinas del cantón que enfrenten 

situaciones de desgracia o infortunio, 

mediante la comprobación de esta 

condición a través del Sistema Nacional 

de Información y Registro Único de 

Beneficiarios, Ley N.° 9137, y su 

reglamentación.  También, podrán 

subvencionar centros de educación 

pública, beneficencia o servicio social que 

presten servicios al cantón respectivo; 

además, las municipalidades podrán 

otorgar becas de estudio a sus munícipes de 

escasos recursos y con capacidad probada 

para estudiar.  Cada municipalidad emitirá 

el reglamento para regular lo anterior.” 

 1 
La reforma guarda relación con la propuesta al artículo 57 inciso a) de anterior 2 
comentario, al disponer que las municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a 3 
vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones de desgracia o infortunio mediante 4 
la comprobación de dicha condición a través del Sistema Nacional de Información y 5 
Registro Único de Beneficiarios, de la Ley N° 9137. 6 
 7 
En el mismo sentido, su viabilidad dependerá de criterios de conveniencia y oportunidad 8 
a valorar por las y los señores regidores de este Concejo Municipal. 9 
 10 
TRANSITORIO 1.- 11 
 12 
Indica que las municipalidades en el plazo de seis meses contados a partir de la entrada 13 
en vigencia de esta ley, deberán ajustar sus reglamentos relacionados con las 14 
disposiciones de la presente ley.  15 
 16 
Dicho transitorio es necesario en aras de contemplar en los reglamentos la forma en que 17 
se calificarán los beneficiarios de las ayudas contempladas en los artículos 57 inciso a) y 18 
62 del Código Municipal 19 
 20 
TRANSITORIO 2.- 21 
 22 
Establece que todo beneficio de becas de estudio, bonos de vivienda y alimentación, y las 23 
demás ayudas estatales de naturaleza similar que las instituciones pusieron a disposición 24 
de cada distrito, que hayan sido otorgadas con fundamento en los reglamentos anteriores 25 
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a la vigencia de esta ley, se mantendrá vigentes durante el plazo por el cual fueron 1 
concedidas. 2 
 3 
Es menester indicar que la disposición transitoria anterior es necesaria puesto que regula 4 
situaciones jurídicas que fueron concedidas con anterioridad y que necesariamente 5 
deberán respetarse hasta la conclusión de su plazo. 6 
 7 
Finalmente se hace la observación y se recomienda se complete correctamente el nombre 8 
del sistema, el cual de acuerdo a la Ley N° 9137, es Sistema Nacional de Información y 9 
Registro Único de Beneficiarios del Estado. 10 
 11 
Conclusiones y Recomendaciones: 12 
 13 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 14 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 15 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 16 
caso. 17 
 18 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 19 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 20 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 21 
 22 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 23 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 24 
el proyecto de ley. 25 
 26 
Atentamente, 27 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 28 
ASESOR LEGAL 29 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 30 
 31 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 32 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 33 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-074-2018. POR TANTO: Apoyar el 34 
proyecto de ley promovido por los diputados Marco Vinicio Redondo Quirós y Carlos 35 
Enrique Hernández Álvarez denominado “REFORMAS PARA PROMOVER LA 36 
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 37 
20.338. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  38 
 39 
Informe 14. Dictamen ALCM-075-2018, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 40 
del Concejo Municipal; que textualmente dice:  41 
 42 
“ALCM-075-2018 43 
Quepos, 21 de Agosto del año 2018 44 
 45 
Señores 46 
CONCEJO MUNICIPAL 47 
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Municipalidad de Quepos 1 
 2 
Estimados señores: 3 
 4 
Me refiero al acuerdo No. 13, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 5 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.219-2018, celebrada el día martes 31 de 6 
julio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-7 
CPAJ-OFI-0036-2018, suscrito por la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área de las 8 
Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 9 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 10 
diputados y diputadas denominado “LEY DE EFICIENCIA SALARIAL EN LAS 11 
REMUNERACIONES TOTALES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS 12 
JERARCAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 19.883. 13 
 14 
Resumen del Proyecto: 15 
 16 
La iniciativa objeto de estudio pretende establecer un límite a las remuneraciones 17 
totales de los funcionarios públicos y de los jerarcas de la función pública, con el fin 18 
de convertir el sistema salarial del sector público en un sistema eficiente con menor 19 
desigualdad salarial, fundamentado en un marco de incentivos responsable que priorice 20 
a los jerarcas de la función pública.  21 
 22 
El límite para las instituciones, órganos y entes que no operan en competencia, se 23 
establece a partir de una fórmula que relaciona el salario base de la máxima categoría en 24 
la escala de sueldos de la Administración Pública y el salario base de la categoría 25 
“Oficinista de Servicio Civil 1”. En el caso de las instituciones, órganos y entes que si 26 
operan en competencia, el límite se fundamentará en un estudio técnico de mercado, que 27 
la institución deberá presentar al menos una vez al año a la Contraloría General de la 28 
República y a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea 29 
Legislativa de la República de Costa Rica. 30 
 31 
Adicionalmente se establecen una serie de reformas a otras leyes específicas que rigen la 32 
remuneración de los funcionarios objeto del proyecto. 33 
 34 
Finalmente, en su transitorio único se indica que se respetarán los derechos adquiridos, 35 
de conformidad con la legislación existente de los funcionarios públicos y de los jerarcas 36 
que laboran en las instituciones, órganos y entes señalados en la presente ley que hayan 37 
sido nombrados previamente a la aprobación de la ley aquí descrita. 38 
 39 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 40 
 41 
El proyecto de ley se encuentra compuesto por siete artículos, mediante los cuales se 42 
pretende establecer un límite al monto de las remuneraciones de los funcionarios públicos 43 
con los salarios más altos entre ellos los jerarcas de las Instituciones, lo anterior con la 44 
finalidad de promover la igualdad salarial a partir de un marco de incentivos unificado y 45 
evitar de esa manera la desproporción realmente significativa entre unos y otros. 46 
 47 
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El artículo dos contiene tres definiciones conceptuales a saber: "operar en competencia", 1 
"Remuneración total o salario bruto" y "Jerarcas" y debe ser concordado con el artículo 2 
cuatro y este a su vez con el artículo 5 para los efectos del análisis que aquí se realiza. 3 
Particularmente el numeral dos acerca de los entes que "no operan en competencia", hace 4 
referencia a las instituciones órganos o entes que no conservan el monopolio de 5 
producción, distribución o venta de al menos uno de los bienes o servicios que brinda. 6 
 7 
Esta definición contenida en el primer punto del artículo segundo del proyecto en consulta 8 
reviste particular interés ya que, concordado con el artículo cuarto del cuerpo normativo 9 
propuesto, establece la fórmula de cálculo de los salarios para los funcionarios de estas 10 
instituciones, señalando de manera textual lo siguiente: 11 
 12 

“(…) No podrán superar el monto equivalente a "Beta" salarios bases mensuales 13 
del oficinista I que aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto 14 
Ordinario de la República. Señala el artículo en análisis la fórmula "beta" que se 15 
obtiene de la división "del salario base de la categoría con máxima remuneración 16 
en la escala de sueldos de la Administración Pública que emite la Dirección 17 
General del Servicio Civil semestralmente mediante resolución salarial. " (SI) y 18 
el salario base de la categoría del 19 

 20 
(…) Oficinista de Servicio Civil 1" en la escala de sueldo de la Administración 21 
Pública que emite la Dirección General del Servicio Civil semestralmente 22 
mediante Resolución Salarial", 23 

 24 
Como se indicó anteriormente, esta fórmula de cálculo solamente se aplicará para 25 
aquellos funcionarios públicos que laboren en instituciones que no operan en 26 
competencia. Más adelante se analizará el artículo cinco que contrario sensu hace 27 
referencia a las remuneraciones de los funcionarios de las instituciones que sí conservan 28 
el monopolio de producción, distribución o venta de sus bienes o servicios. 29 
 30 
Por su parte el artículo tres del texto analizado, establece el ámbito de competencia de la 31 
norma propuesta, señalando como destinatarios de esta al, total de los funcionarios 32 
públicos y de los jerarcas del régimen económico-financiero de los órganos y entes 33 
administradores o custodios de fondos públicos establecidos en la Ley de la 34 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, Esta ley 35 
conforme al artículo tres en comentario, es extensible a los funcionarios de las 36 
instituciones autónomas de gobierno y administración, sus órganos y entes adscritos 37 
(incluye jerarcas). 38 
 39 
Pese a que el propósito del proyecto de ley es ordenar las finanzas del sector público a 40 
partir del control en el pago de las remuneraciones de los jerarcas, de la lectura del texto 41 
propuesto pareciera hacerse referencia más puntual al Poder Ejecutivo y no a los otros 42 
poderes del Estado. En punto a este tema, se deduce de la lectura del texto  propuesto que 43 
el proyecto de ley abarca a todos los poderes y sus instituciones; sin embargo, no se indica 44 
de forma expresa, razón por la que merece la pena mencionar a cada uno de estos 45 
(poderes) a fin de que en el futuro, no se realicen interpretaciones que permitan la 46 
exclusión de algunos de ellos, ya que la reforma propuesta se daría de manera integral y 47 
coadyuvaría verdaderamente al logro del objetivo propuesto en el artículo 1, es decir a 48 
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regular las remuneraciones del total de funcionarios públicos incluidos los jerarcas, 1 
independientemente del poder o institución u órgano en el que se labore y coadyuvar 2 
decididamente en la disposición adecuada de los recursos públicos. 3 
 4 
El artículo cinco del texto consultado, hace referencia a aquellas instituciones que sí 5 
operan en competencia, es decir que si conservan el monopolio de la venta de los servicios 6 
que venden. Para la atención del tema salarial en estas instituciones, órganos o entes, es 7 
necesario conforme al proyecto de ley fundamentarlo ante la Contraloría General de la 8 
República y ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Púbico de la Asamblea 9 
Legislativa, mediante la presentación de los respectivos estudios técnicos de mercado al 10 
menos una vez al año. 11 
 12 
En punto a este tema es importante destacar el denominado principio de separación de 13 
poderes contenido en el artículo 9 de la Constitución Política, que en lo que interesa 14 
establece que “(…) ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le 15 
son propias (…)”. Pese a que se comprende que se trata en este proyecto de ley de brindar 16 
un sentido de unidad al tema de la fijación de la remuneración de los funcionarios 17 
públicos, existe a nivel constitucional un principio denominado como “separación de 18 
poderes"; mediante el cual, se establece que ningún poder puede delegar en otro las 19 
competencias que le son propias. Es criterio de esta Asesoría que el establecimiento y 20 
revisión de los salarios de los jerarcas de cada poder es una competencia de cada uno, 21 
aspecto por el cual delegar las -competencias de uno en otro, implicaría una flagrante 22 
violación de carácter constitucional. En el caso concreto de la Contraloría General de la 23 
República, se entiende el control propuesto desde la óptica de fiscalizador de la hacienda 24 
pública; sin embargo, esta labor debe ser para cada poder realizada por el órgano o 25 
instancia legalmente establecida para ello y no por una comisión de la Asamblea 26 
Legislativa que podría realizar los análisis con un carácter de índole político y no técnico 27 
— legal. 28 
 29 
En cuanto al artículo 6 y final del proyecto consultado, este hace referencia a la 30 
modificación de una serie de normas, entre las cuales cita en primera instancia la "Ley de 31 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos" (ARESEP) No. 7593, mediante la 32 
cual se pretende regular la remuneración del regulador general titular y adjunto 33 
ajustándola a lo señalado en el presente proyecto de ley.  34 
 35 
En el inciso 2) del citado artículo 6, se pretende modificar el artículo 24 de la ley No, 36 
7558 "Ley Orgánica del Banco Central" a fin de que los miembros de la Junta Directiva 37 
de la indicada entidad bancaria, devenguen dietas cuyo monto no supere un 10% el salario 38 
de la persona que ocupe el cargo de Contralor General de la República, autorizando un 39 
máximo de cinco sesiones por mes y la remuneración total del conjunto  de miembros que 40 
integren el órgano colegiado, no podrá ser superior a las remuneraciones totales que 41 
establece la ley. Del texto presentado no se extrae si la remuneración del 10% del salario 42 
del Contralor es por cada sesión o bien por el total de las cinco sesiones, aspecto que se 43 
sugiere respetuosamente aclarar para que posteriormente no se preste a interpretaciones 44 
indebidas. Asimismo, convendría aclarar que es el órgano colegiado podrá sesionar en un 45 
mes la cantidad de veces que se requieran; sin embargo, solamente cinco podrán ser 46 
remuneradas, De esta manera no se limita la cantidad de sesiones a celebrar en un mes 47 
por el órgano colegiado. 48 
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En cuanto al punto 3 del artículo 6 propuesto, se pretende reformar el inciso t) del artículo 1 
28 de la Ley Orgánica del Banco Central, lo anterior con el propósito de que las 2 
remuneraciones de los funcionarios de los órganos desconcentrados encargados de la 3 
supervisión de las actividades financieras, no excedan el límite de las remuneraciones 4 
totales establecidas por medio de la misma ley. 5 
 6 
En cuanto a los puntos 4 y 5 del artículo 6, estos hacen referencia a la adición de un 7 
párrafo final al artículo 20 de la Ley No. 7794 denominado Código Municipal, señalando 8 
de manera textual lo siguiente: 9 
 10 

“(…) Ninguno de los funcionarios regulados en este artículo podrá exceder el 11 
límite a las remuneraciones totales que establece la ley, "Ley de Eficiencia 12 
salarial en las Remuneraciones Totales de los Funcionarios Públicos y de los 13 
Jerarcas de la Función Pública" 14 

 15 
“(…) Ninguno de los funcionarios regulados en este artículo podrá exceder el 16 
límite a las remuneraciones totales que establece la ley, "Ley de Eficiencia 17 
salaria/ en las Remuneraciones Totales de los Funcionarios Públicos y de los 18 
Jerarcas de la Función Pública". 19 

 20 
Como puede observarse, se propone adicionar exactamente el mismo párrafo final tanto 21 
en el artículo 20 como en el 30 del Código Municipal. Este tema resulta de particular 22 
importancia para los gobiernos locales, ya que también pretende regular la remuneración 23 
máxima de sus jerarcas. Pese a que la intención del proyecto de ley es ordenar el pago de 24 
las remuneraciones de los Jerarcas de las instituciones públicas, es importante señalar que 25 
las municipalidades se encuentran amparadas al régimen de autonomía establecido por el 26 
numeral 170 constitucional. 27 
 28 
Estos numerales se deben concordar para los efectos con el artículo 4 del Código 29 
Municipal, el cual dota a los gobiernos locales de su propia forma de organización 30 
política, administrativa y financiera. Respetuosamente se sugiere la revisión de los incisos 31 
4) y 5) del artículo 6 propuesto, lo anterior por cuanto podrían resultar violatorios de la 32 
Constitución Política. 33 
 34 
Por su parte el artículo 7 inherente a disposiciones finales, contiene un transitorio único 35 
que señala el respeto a los derechos adquiridos por los funcionarios públicos conforme a 36 
la legislación vigente, Lo anterior implica que la ley se aplica a futuro y no de manera 37 
retroactiva, aspecto con el que se respetan los derechos adquiridos por los servidores del 38 
sector público en la materia atinente al aspecto salarial. Así la misma norma dimensiona 39 
su aplicación. 40 
 41 
Como puede observarse, son variadas las observaciones que se realizan a este proyecto 42 
de ley, razón por la que respetuosamente se propone que las mismas sean incluidas en un 43 
posible texto sustitutivo que las contenga con el propósito de corregir o mejorar los 44 
aspectos indicados. Hasta tanto, se recomienda emitir un criterio negativo del presente 45 
proyecto de ley. 46 
 47 
Conclusiones y Recomendaciones: 48 
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Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 1 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 2 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 3 
caso. 4 
 5 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 6 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 7 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 8 
 9 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 10 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 11 
apoyar o no el proyecto de ley. 12 
Atentamente, 13 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 14 
ASESOR LEGAL 15 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 16 
 17 
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 18 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 19 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-075-2018. POR TANTO: No Apoyar 20 
el proyecto de ley promovido por varios diputados y diputadas denominado “LEY DE 21 
EFICIENCIA SALARIAL EN LAS REMUNERACIONES TOTALES DE LOS 22 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS JERARCAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, 23 
tramitado en el expediente No. 19.883. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 24 
votos).  25 
 26 
Informe 15. Dictamen ALCM-076-2018, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 27 
del Concejo Municipal; que textualmente dice:  28 
 29 
“ALCM-076-2018 30 
Quepos, 21 de Agosto del año 2018 31 
 32 
Señores 33 
CONCEJO MUNICIPAL 34 
Municipalidad de Quepos 35 
 36 
Estimados señores: 37 
 38 
Me refiero al acuerdo No. 14, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 39 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.219-2018, celebrada el día martes 31 de 40 
julio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-41 
DCLEAMB-124-2018, suscrito por la señora Cinthya Díaz Barquero, Jefe de Área de las 42 
Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 43 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 44 
diputados y diputadas denominado “LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL 45 
PARA INCENTIVAR LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS 46 
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ECOSISTÉMICOS DEL MAR Y DE LOS RECURSOS MARINO Y COSTEROS 1 
(FONASEMAR)”, tramitado en el expediente No. 20.531. 2 
 3 
Resumen del Proyecto: 4 
 5 
Crear el Fondo Nacional para Incentivar la Conservación de los Servicios Ecosistémicos 6 
del Mar y de los Recursos Marino- Costeros (Fonasemar) y definir su estructura legal, 7 
financiera y operativa para otorgar incentivos a proyectos que mediante acciones de 8 
conservación, uso sostenible, investigación, recuperación y generación de capacidades, 9 
permitan conservar o incrementar los servicios ecosistémicos del mar y de los recursos 10 
marinos y costeros y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de los 11 
incentivos, especialmente en el caso de las comunidades costeras y locales. 12 
 13 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 14 
 15 
PROPUESTA DE ARTICULADO RELEVANTE PARA EL RÉGIMEN 16 
MUNICIPAL: 17 
 18 
ARTÍCULO 5- Tipos de incentivos y proyectos. 19 
 20 
Para tal efecto, el Fonasemar otorgará incentivos económicos a las personas físicas o 21 
jurídicas, públicas o privadas que consistirán en el financiamiento total o parcial de los 22 
proyectos a ser presentados. En caso de encontrarse debidamente justificado por el 23 
proyecto, estos incentivos podrán constituir pagos directos a las organizaciones locales o 24 
comunales que posean un derecho precario o pleno al aprovechamiento y uso de los 25 
recursos marinos y costeros. 26 
 27 
El Fonasemar otorgará los incentivos previstos en esta ley a proyectos de conservación, 28 
uso sostenible, recuperación, investigación, gestión y generación de capacidades sobre 29 
los recursos marinos y costeros que permitan mantener o incrementar los servicios 30 
ecosistémicos del mar, según se definen en el artículo 2. 31 
 32 
Los proyectos a ser incentivados mediante los mecanismos indicados en el párrafo 33 
anterior deberán tener impacto positivo directo o indirecto en los servicios ecosistémicos 34 
que prestan los ecosistemas marinos y costeros, independientemente del grado de 35 
intervención humana que exista en los mismos. 36 
 37 
El Fonasemar establecerá anualmente los requisitos, modalidades y criterios para aprobar 38 
proyectos a ser incentivados, así como los mecanismos para el monitoreo de los impactos 39 
de los proyectos sobre los servicios ecosistémicos. Se dará prioridad a aquellos proyectos 40 
que involucren a organizaciones locales y comunales que cuenten con un derecho pleno 41 
o precario al aprovechamiento de los recursos, las cuales serán beneficiarias de los 42 
incentivos establecidos en esta ley y a los proyectos presentados por las municipalidades 43 
y otros actores públicos y privados dirigidos a la prevención y control de la contaminación 44 
de ríos y mares. 45 
 46 
ARTÍCULO 10- Comité Especial de Implementación 47 
 48 
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El Fonasemar contará con un Comité Especial de Implementación, encargado de apoyar 1 
en el cumplimiento de los objetivos de esta ley. 2 
 3 
El Comité estará compuesto por los siguientes miembros, los cuales deberán contar con 4 
experiencia o estudios en el área de manejo de recursos naturales: 5 
 6 

1) Un representante de la Dirección Marino Costera del Ministerio de Ambiente y 7 
Energía, o su representante. 8 

2) Un representante de la Gerencia Técnica del Instituto Costarricense de Pesca y 9 
Acuicultura. 10 

3) Un representante de la Dirección de Protección del Ambiente Humano del 11 
Ministerio de Salud. 12 

4) Un representante del Instituto Costarricense de Turismo; 13 
5) Un representante de las municipalidades, designado por la Unión Nacional 14 

de Gobiernos Locales; 15 
6) Un miembro de la Junta Directiva de la FUNBAM; 16 
7) Un representante de la División Marino-Portuaria del Ministerio de Obras 17 

Públicas y Transportes; 18 
 19 
El coordinador del Fonasemar fungirá como secretario técnico del Comité y tendrá voz 20 
pero no voto. 21 
 22 
El Comité podrá invitar a personas físicas o jurídicas que sean reconocidos expertos en 23 
temas de manejo de recursos naturales, especialmente marino costeros para asesorar al 24 
mismo en el desempeño de sus funciones. Estos tendrán voz pero no voto. 25 
Las decisiones se tomarán por mayoría simple y el cuórum mínimo será de cinco 26 
miembros. De forma ordinaria se reunirá al menos una vez al mes y de forma 27 
extraordinaria las veces que el Comité así lo decida. El reglamento de la ley precisará la 28 
forma de operación del Comité. 29 
 30 
ARTÍCULO 12- Solicitantes y beneficiarios de los incentivos 31 
 32 
Fonasemar otorgará incentivos a los proyectos de conservación, uso sostenible, 33 
investigación, recuperación y generación de capacidades que permitan mantener e 34 
incrementar los servicios ecosistémicos del mar y de los recursos marinos y costeros y 35 
mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de los incentivos, especialmente en 36 
el caso de comunidades costeras y locales. 37 
 38 
Podrán presentar proyectos todas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, 39 
incluyendo organizaciones no gubernamentales, organizaciones locales y comunales, 40 
municipalidades, universidades, órganos del Gobierno central, entidades 41 
descentralizadas y centros de investigación. En el caso de las organizaciones locales y 42 
comunales estas podrán establecer alianzas con los otros actores, incluyendo 43 
organizaciones no gubernamentales y centros de investigación. 44 
 45 
Un porcentaje no menor del cincuenta por ciento de los ingresos se destinará 46 
exclusivamente para financiar proyectos destinados a la reducción y prevención de la 47 
contaminación por residuos sólidos en ríos y mares. Se otorgará prioridad a aquellos 48 
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proyectos que sean presentados por las municipalidades o concejos municipales de 1 
distrito. En caso de que no alcance el porcentaje indicado, los fondos podrán ser 2 
utilizados para financiar otros tipos de proyectos. 3 
 4 
Los solicitantes deberán demostrar que cuentan con la estructura, el conocimiento y la 5 
experiencia necesarios para administrar, ejecutar y monitorear los proyectos. 6 
 7 
Los proyectos formulados podrán incluir un sistema de pagos directos. En dicho caso 8 
deberá justificarse la forma en que un sistema de pagos para las organizaciones que 9 
ostentan derechos plenos o precarios al uso y aprovechamiento de los recursos marinos y 10 
costeros permita mantener o incrementar los servicios ecosistémicos. 11 
 12 
El Comité Especial de Implementación establecerá las metodologías, criterios, requisitos, 13 
modalidades y categorías de proyectos a ser financiados por el Fonasemar. Además, se 14 
aprobarán los mecanismos para el monitoreo de los impactos de los incentivos en la 15 
conservación y mejoramiento de los servicios ecosistémicos del mar y en las condiciones 16 
socioeconómicas de sus beneficiarios cuando proceda. 17 
 18 
Una vez aprobado el proyecto se debe formalizar un contrato de incentivos con el 19 
FUNBAM. Los contratos no podrán cederse ni transferirse a menos que se cuente con la 20 
aprobación previa de FUNBAM, según lo que recomiende el Comité Especial de 21 
Implementación. 22 
 23 
Por reglamento de la ley, se establecerá el porcentaje máximo de los ingresos recibidos 24 
por el Fondo que podrá ser destinado para sufragar gastos administrativos y operativos. 25 
En los casos de proyectos destinados al fortalecimiento institucional del Fonasemar no se 26 
aplicará dicho porcentaje. 27 
 28 
Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, no genera detrimento alguno al régimen 29 
municipal. Le brinda prioridad a las municipalidades en la presentación de proyectos para 30 
la Conservación de los Servicios Ecosistémicos del Mar y de los Recursos Marino- 31 
Costeros, y finalmente el Fonasemar contará con un Comité Especial de Implementación, 32 
encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, donde la UNGL, 33 
tendrá un representante, encargado de velar por los intereses municipales. 34 
 35 
Se recomienda apoyar la presente iniciativa de Ley con el fin de Incentivar la 36 
Conservación de los Servicios Ecosistémicos del Mar y de los Recursos Marino- Costeros 37 
(Fonasemar) y definir su estructura legal, financiera y operativa para otorgar incentivos a 38 
proyectos que mediante acciones de conservación, uso sostenible, investigación, 39 
recuperación y generación de capacidades, permitan conservar o incrementar los servicios 40 
ecosistémicos del mar y de los recursos marinos y costeros y mejorar las condiciones de 41 
vida de los beneficiarios de los incentivos, especialmente en el caso de las comunidades 42 
costeras y locales. 43 
 44 
Conclusiones y Recomendaciones: 45 
 46 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 47 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 48 
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Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 1 
caso. 2 
 3 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 4 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 5 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 6 
 7 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 8 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 9 
el proyecto de ley. 10 
 11 
Atentamente, 12 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 13 
ASESOR LEGAL 14 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 15 
 16 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 17 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 18 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-076-2018. POR TANTO: Apoyar el 19 
proyecto de ley promovido por varios diputados y diputadas denominado “LEY DE 20 
CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA CONSERVACIÓN 21 
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MAR Y DE LOS RECURSOS 22 
MARINO Y COSTEROS (FONASEMAR)”, tramitado en el expediente No. 20.531h. Se 23 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  24 
 25 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 26 
 27 
Iniciativa 01. Presentada por Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, Señor. 28 
Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora 29 
Propietaria, Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria y Señor. Omar 30 
Barrantes Robles. Regidor Propietario; que textualmente dice: 31 
 32 

1. El interés que eventualmente podría tener la Municipalidad de Quepos en los 33 
recursos extraídos de los cauces hídricos. 34 

2. Que las concesiones privadas en dichos cauces implican generalmente un impacto 35 
ambiental considerable. 36 

3. El interés comprobado de las comunidades locales y de los ciudadanos en general 37 
sobre este tema de carácter ambiental. 38 

4. Que el artículo 36 del Código de Minería establece que previo a otorgar una 39 
concesión la Dirección de Geología y Minas deberá consultar a la municipalidad 40 
respectiva. 41 

5. Que el artículo 36 supracitado no es específico en cuanto al Órgano Municipal al 42 
que deberá dirigirse la consulta. 43 

6. La publicidad y transparencia que implica el conocimiento de los asuntos locales 44 
en el seno del Concejo Municipal. 45 

MOCIONO PARA QUE SE TOME EL SIGUIENTE ACUERDO: 46 
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SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GEOLOGÍA Y MINAS QUE LA 1 
CONSULTA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO DE 2 
MINERÍA SEA DIRIGIDA AL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU 3 
CONOCIMIENTO PÚBLICO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA 4 
TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO, 5 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 6 
 7 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 8 
términos la presente iniciativa presentada por los cinco Regidores Propietarios. POR 9 
TANTO: Se solicita a la Dirección General de Geología y Minas que la consulta 10 
establecida en el artículo 36 del código de minería sea dirigida al Concejo Municipal, 11 
para su conocimiento público con el fin de garantizar la transparencia y la participación 12 
ciudadana en el proceso, de conformidad con el artículo 5 del Código Municipal. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  14 
 15 
INFORMES DE SÍNDICOS:  16 
 17 
ASUNTOS VARIOS: 18 
 19 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  20 
 21 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 22 
veintitrés- dos mil dieciocho, del martes veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, 23 
al ser las diecinueve horas con cero minutos. 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
__________________________                                         ____________________________ 30 
Maureen Martínez Ledezma                                        Jonathan Rodríguez Morales  31 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  32 

 33 
 34 
 35 


