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SESIÓN ORDINARIA Nº 224-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos veinticuatro-dos mil dieciocho, celebrada en el 3 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veintiocho de agosto de dos mil 4 
dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con dos 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     Kattia Quesada Guerrero  17 
Rigoberto León Mora   18 

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

 35 
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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 dos minutos del martes veintiocho 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.  10 
 11 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 
 13 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  14 
 15 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 223-2018, del día martes 21 de agosto de 2018 16 
 17 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 18 
 19 
Moción de orden del Presidente Municipal, para alterar el orden del día, y conocer 20 
una moción en este articulado. Se aprueba por unanimidad (5 votos). 21 
 22 
Audiencia 01. Moción presentada por el señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor 23 
Suplente, acogida por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, que 24 
textualmente dice:  25 
 26 
En vista de: La labor comunalista realizado en su tiempo de vida, por su entrega a la labor 27 
social en favor de los que menos tienen, su social en favor de los que menos tienen, su 28 
trabajo de dotar de infraestructura deportiva y recreativo en barrio Bella Vista de Quepos.  29 
 30 
Mociono para: Que el Polideportivo Barrio Bella Vista lleve el nombre de Ángela 31 
Corrales Gómez, como homenaje póstumo.” 32 
 33 
“BREVE BIOGRAFÍA ÁNGELA CORRALES 34 
Nace un 8 de marzo de 1958 en los Chiles de Parrita hija de una familia de 14 hermanos 35 
de doña Nina Gómez y don Rogelio Corrales, emigran hacia Quepos en busca de mejores 36 
opciones para la familia. No así, Ángela es llevada por una maestra para la ciudad de 37 
Grecia por ser tan buena estudiante decide darle los estudios. En Grecia saca su sexto 38 
grado pero debe regresar a cuidar a su padre que enfermó en ese tiempo. Vivió en 39 
Marítima donde conoció a Misael Barboza, su esposo con quien actualmente llevan 43 40 
años de matrimonio. Viven en Roncador y en 1976 se vienen a poblar el recién territorio 41 
de barrio Arenal, hoy Barrio Bella Vista. En ese momento luchaban por la conformación 42 
y defensa del barrio, Miguel Calderón, Miguel Rodríguez, María Eugenia Arias. Tras la 43 
muerte de su líder Miguel Calderón, el proyecto se abandona pero es continuado por doña 44 
Ángela quien continúa con la visión de don Miguel de un parque para los niños y una 45 
cancha o planche para jugar fútbol sala. Para 1989 se había puesto la primera parte de una 46 
maya sobre el perímetro de la actual plaza de fútbol pero tras la muerte de Miguel 47 
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Calderón y de Miguel Rodríguez doña Ángela y doña María Eugenia deciden continuar 1 
el trabajo. 2 

Sin fondos para continuar se inician las actividades que hicieron famoso este barrio. Las 3 
tamaladas, los bingos, hasta las corridas de toros en la plaza actual de Bella Vista fueron 4 
organizadas por estas dos mujeres. Doña Ángela siempre con su empeño y dedicación 5 
trabajando las 24 horas, involucró a la comunidad y logró los fondos para la construcción 6 
del primer “galerón” que dio techo al ya construido planche. Para 1993 se inaugura el 7 
primer play infantil con una gran fiesta para los niños de todo el cantón. Desde ese 8 
momento, las actividades no cesaron y los fondos siempre fueron necesarios para 9 
continuar con la construcción de una pequeña gradería para el planche, luego la 10 
iluminación de la plaza de Bella Vista y del planche para poder jugar y patinar por las 11 
noches. Muchas de estas actividades organizadas por doña Ángela y María Eugenia se 12 
dieron también por la colaboración de Don Carlos Mora, don Guillermo Rodríguez y don 13 
José María Chaca que colaboraron con el ganado, donaciones y trabajo en los ruedos 14 
durante las corridas de toros organizadas. Hubo años en los cuales se les vio vendiendo 15 
carne asada en la esquina de Mar y Sombra para el Barrio. 16 
Sus gestiones también fueron en pro del desarrollo urbano del cantón, así por ejemplo se 17 
le debe reconocer su perseverancia en para lograr las primeras aceras del barrio por medio 18 
de una Asociación de Desarrollo conformada por don Abel Alvarado y Ciro Solis. 19 
A finales de los noventa se levanta un nuevo gimnasio que es el actual que hay en el 20 
barrio, doña Ángela gestiona con la ayuda de Maderas Paniagua para obtener los 21 
materiales a plazo que les permita organizar tamaladas y bingos, rifas y pequeños 22 
campeonatos de fútbol sala para pagar dichos materiales. Es de reconocer el trabajo los 23 
jóvenes de la comunidad que viendo el ejemplo contribuyeron con su trabajo y esfuerzo, 24 
la familia de don Zacarías, de don Chico Negro, la familia Guerrero y la familia de doña 25 
Modesta y doña Elizabeth, los Guajiro, la familia Chang, don Vicente, los Corea, los 26 
Mesén, la familia Gazo, la familia Villalobos, los Abundio y otras familias más que 27 
trabajaron sin recibir pago para ver su barrio mejor. 28 
Una vez terminado el gimnasio se decidió formar una Asociación de Desarrollo que 29 
permitiera canalizar mejor los esfuerzos y continuar con el trabajo. Se dedicó a lograr un 30 
piso adecuado el recién construido gimnasio y mejorar el play infantil que hacía casi 10 31 
años venía funcionando. Es así que mediante su gestión en la Asociación se logra la 32 
importación de un Play Ground desde los Estados Unidos aportado por la familia Pearson 33 
quienes visitaron el barrio y se interesaron por el trabajo realizado y de manera 34 
desinteresada decidieron colaborar con el trabajo de doña Ángela. En el 2001 se inaugura 35 
el play con los juegos que actualmente tiene dicha instalación. 36 
A partir de ese año, la preocupación de doña Ángela y de la Asociación es de generar 37 
recursos porque se veía la necesidad de la construcción de un salón para actividades de 38 
la comunidad como reuniones, tés, cumpleaños entre otros y una vez con los recursos que 39 
generaba la cancha se inicia la construcción de dicho salón. Posteriormente, colaboró en 40 
la gestión de la construcción de una segunda planta para 4 aulas y que el INA no se fuera 41 
del cantón por falta de instalaciones adecuadas. 42 
Participó en conjunto con la ayuda de don Raúl Pérez en la transformación de la 43 
Asociación de Desarrollo de Barrio Bella Vista por una Asociación Deportiva y 44 
Recreativa de Barrio Bella Vista para obtener una franquicia en Primera División de 45 
fútbol sala. 46 
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En este siglo XXI doña Ángela ha participado con su gestión en: 1 
La gestión en instalación de un piso sintético de primera calidad en la cancha sintética de 2 
barrio Bella Vista. 3 
La instalación del piso sintético del parque de Juegos de Barrio Bella Vista. 4 
La creación de un cordón de acera para parqueo en el Barrio de Barrio Bella Vista. 5 
La gestión para la construcción de dos casas de interés social con la colaboración de la 6 
Municipalidad de Aguirre y la compañía Palma Tica. 7 
La gestión para la construcción de infraestructura para 4 personas con discapacidad o 8 
enfermedad terminal en la comunidad de Quepos y Manuel Antonio con la finalidad de 9 
brindar calidad de vida durante su enfermedad. 10 
La gestión para la construcción de un puente de acceso a Barrio las Brisas ya que al no 11 
haber puente, dicha comunidad no podía pasar si llovía mucho. 12 
La gestión durante 10 años para la consolidación del proyecto de servicio de agua potable 13 
en el barrio las Brisas ubicado en Colinas del Este y que en marzo de este año ya fue una 14 
realidad. 15 
La gestión de ayudas económicas para viáticos para citas médicas de aquellas personas 16 
del barrio que lo necesitan y que se acercan a la asociación en busca de ayuda. 17 
La gestión en la colaboración de ayudas en víveres para familias con necesidades 18 
extremas del cantón. 19 
La gestión en la donación de ayudas económicas a instituciones de bienestar social como 20 
el Asilo de Ancianos. 21 
La gestión en la promoción de la cultura y la educación gratuita brindado por el INA en 22 
el Barrio de Bella Vista. 23 
La gestión y la promoción de la seguridad en el barrio mediante un sistema de seguridad 24 
privada para todos los que visitan las instalaciones en barrio Bella Vista. 25 
Actualmente doña Ángela continúa trabajando por la comunidad, en este momento sus 26 
esfuerzos se enfocan en lograr que el ICE instale el servicio de electricidad en el Barrio 27 
Las Brisas ubicado detrás de Colinas del Este. 28 
Su colaboración con la Asociación de Cuidados Paliativos del Cantón, con instituciones 29 
y organizaciones comunales que así lo requieran. 30 
Hoy por hoy doña Ángela, madre de 6 hijos, casada y con la ayuda de Dios es ejemplo 31 
simplemente de un ciudadano que asume de manera correcta su papel dentro de la 32 
sociedad, una persona comprometida, honesta, responsable, muy celosa de la protección 33 
de los beneficios alcanzados y sobre todo con la mirada siempre adelante buscando 34 
nuevos retos y aportando nuevas soluciones. 35 
Muchas gracias doña Ángela por tanto esfuerzo y trabajo. Feliz día de la Madre.” 36 
 37 
Palabras del Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, quien menciona 38 
lo siguiente: Quien solicita el apoyo a esta moción, para esta señora quien se destacó en 39 
el campo comunal y social como una verdadera líder, que en su tiempo de vida llevó en 40 
sus hombros labores que poco se ven en las comunidades, prueba de ello es la finalización 41 
del proyecto Polideportivo barrio Bella Vista, disfrutado por personas de todas la edades, 42 
menciona además que se destacó en lo que fue la construcción del play dentro del mismo 43 
terreno.  44 
 45 
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Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona que 1 
la señora Ángela fue una trabajadora siempre por la comunidad, quien al final deja una 2 
gran obra, que muchas de las que trabajaron a la par continuaran, concediendo así la 3 
palabra a al señor Milton Barboza Corrales, hijo de dicha señora.  4 
 5 
Palabras del señor Milton Barboza Corrales, quien menciona lo siguiente: Es 6 
complicado, porque no hemos parado de trabajar, ella siempre dijo que no quería este 7 
tipo de cosas, dijo que era su trabajo y lo hago con mucho amor, por lo que para nosotros 8 
es muy significativo, porque por más que yo insistí que hubiese un recuero de ella en 9 
vida, ella siempre se negó, pero creo elle se lo merece, y nosotros estamos haciendo, aquí 10 
está Mercedes y Jeannette que siempre estuvieron con ella hasta vendiendo carne en Mar 11 
y Sombra en los años noventa para lograr lo que se tiene hoy, el trabajo es fuerte, ahora 12 
nosotros vemos lo que elle llevaba en los hombros, porque ahora la Asociación ha tenido 13 
que echar para adelante todos, porque lo ella se hecho al hombro era una carga muy 14 
grande, y seguimos trabajando en pro de la comunidad y del cantón para los niños y la 15 
juventud, para nosotros es un alago y satisfacción que don Waddy presentara esto, y 16 
bendito Dios que está allá, seguro la ocupaba para seguir haciendo cosas allá, a Dios 17 
gracias tuvimos un buen ejemplo, nos marcó un camino muy recto de honestidad 18 
transparencia y de responsabilidad social, agradezco enormemente, de parte de la familia 19 
este acto y de parte de las compañeras que representan la comunidad que trabajaron con 20 
ella desde que inicio esto, muchas gracias.  21 
 22 
A continuación se realiza la presente votación mediante un aplauso de todos los 23 
presentes, a la vida de doña Ángela Corrales Gómez.  24 
 25 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 26 
términos la presente iniciativa del Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente. 27 
POR TANTO: El Polideportivo de Barrio Bella Vista, se designa en adelante con el 28 
siguiente nombre: Polideportivo Ángela Corrales Gómez. Así mismo se encomienda a la 29 
Administración Municipal, realice el distintivo de reconocimiento, tanto para la familia 30 
de dicha servidora, así como para ese edificio, y en caso de requerir recursos para esto, 31 
presente la modificación presupuestaria correspondiente. Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos).  33 
 34 
Moción de orden del Presidente Municipal, para alterar el orden del día, para 35 
otorgar audiencia al Administrado Enrique Soto Gómez. Se aprueba por 36 
unanimidad (5 votos). 37 
 38 
Audiencia 02. Señor Enrique Soto Gómez, quien manifiesta lo siguiente:  39 
 40 
“Les dejo unas fotografías, para que puedan ver el estado del Malecón, no es todo es una 41 
parte, no es como muchas veces piensan, que uno lo hace por majadería o por molestar, 42 
es que la situación es grave, el Malecón en el último mes se le ha comido unos cuatro 43 
metros el mar, una parte donde está la tarima frente al Kamuk, más o menos veinticinco 44 
metros a cada lado, que no se le echó piedra, dicen que fui el responsable de esto, es cierto 45 
yo lo paré, pero lo hice, denuncie en la SETENA, porque era un permiso a la 46 
Municipalidad para obras municipales, cuando investigaron, encontraron que el noventa 47 
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por ciento de los materiales extraídos en finca Los Alvarado estaba colocándose en la 1 
Marina, y el diez por ciento en el Malecón, en vista de esos hechos la SETENA paralizó 2 
la obra y extracción de materiales, porque el permiso estaba para obras municipales, no 3 
para echar piedra en la Marina, lo del Malecón sé que doña Patricia está trabajando, pero 4 
según lo que me han contado quiere meter el proyecto por medio de la Comisión Nacional 5 
de Emergencias, y conociendo la tramitología llevara mucho tiempo, lo que no puede 6 
esperar el Malecón, porque el daño es bastante delicado, pienso es la oportunidad de poner 7 
en conocimiento el asunto y aprovecha que se está en el plan presupuesto pueden 8 
considerar incluir dinero para colocar piedras y evitar continúe erosionándose, lo que se 9 
está dando es porque no se colocó piedra a los lados, pero no en ese sector, hubo una 10 
especie de trato o negociación con la Marina de reforzar el Malecón pero no se realizó, 11 
el riego es grande y me preocupa que viene el invierno fuerte, y si no se hace algo 12 
podríamos estar en serios problemas. Estuve en el MOPT, me indicaron que vinieron me 13 
dijeron la propuesta que doña Patricia realizó de incluirlo con la Comisión Nacional de 14 
Emergencias, para este proyecto que es muy caro, alrededor de mil millones de colones, 15 
no es un trabajo fácil, pero podrían considerar un presupuesto humilde para realizar un 16 
trabajo paliativo para que no continúe la erosión. Solicita el Ingeniero Ing. Cristian 17 
Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, realice un 18 
estudio para que se realice un trabajo preventivo. 19 
 20 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica 21 
lo siguiente: desde el año 2016-2017, agradezco su constante preocupación, a raíz de su 22 
comentario del porque no se podía poner la piedra, nos llevó a una odisea de MINAE-23 
SETENA, con NATE, logramos un primer impacto, que se está trabajando con los 24 
Ingenieros a cargo, cuando se cambió el gobierno se coordinó con Marítimo Portuario, 25 
porque la coraza cuesta de tres a cuatro mil millones de dólares, el proyecto estuvo desde 26 
el noventa y ocho con el triángulo de solidaridad del cual fui negociadora, no se pudo, 27 
luego en el dos mil cinco, luego estudio del dos mil catorce y dos mil dieciséis, todos 28 
dicen lo mismo, ahorita cinco y siete, Portuario viene con los Ingenieros de CNE, 29 
coordinado con don Erick Cordero y Guardacostas para entrar por mar, el problema es 30 
las piedras se puede traer de Guanacaste o del lado de los Alvarado, pero con el tema del 31 
río Naranjo y la problemática ahí está el atraso, porque es un tema de MINAE, la otra 32 
posibilidad es ver el exceso de piedra del río dos Bocas, con una modalidad de la CNE, 33 
el asunto es que con las vagonetas municipales no se puede, aprovechando el convenio 34 
con la Marina estamos dejando espacio zonas verdes, para que cuando vengan las palas 35 
no afecte lo que estamos construyendo alrededor, porque ya nos marcaron los puntos, 36 
estamos presionando y creo estamos cerca del informe para poder obtener la otra parte 37 
que es la extracción de material, seguir presionando, gracias por el apoyo, llevamos dos 38 
años, lo dije en Concejo de Gobierno, Quepos está un metro bajo el mar, nos protege el 39 
Malecón, lo dije con al anterior y el actual presidente, pedí la ayuda del caso, que no es 40 
un lujo es una necesidad, y todo el tiempo que puedo en eso estoy, pero los molinos del 41 
tiempo muelen muy lento, gracias por su intervención. Aclara que el tema Malecón es 42 
llevado por los tres Ingenieros Municipales, el Ingeniero de la CNE, Marina, existe un 43 
informe preliminar, se pueden poner dinero, pero en este momento lo complicado es el 44 
tema de la extracción, por eso es que está la CNE, al ser un primer impacto demostrado, 45 
pendiente de la tormenta Nate.  46 
 47 
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Palabras de Rigoberto León Mora, Síndico Suplente, menciona que por donde vive el 1 
señor Zeltin puede considerarse un permiso para extraer piedras. 2 
 3 
Palabras de Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, recomienda una 4 
forma paliativa como la realizada a las bases del puente Londres, que se colocó piedras 5 
grandes.  6 
 7 
Palabras de Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien aclara 8 
respecto de lo mencionado por el señor Soto; nada tuvo que ver la Marina con que se 9 
detuviera el asunto la Contraloría General de la República investigó la Fiscalía también 10 
y no hubo problema, lo que detuvo eso fue Geología y Minas, porque las piedras eran de 11 
tal dimensión que extraerlas significaba una concesión minera, Geología y Minas dijo 12 
están extrayendo una concesión minera sin autorización, recomienda previo realizar 13 
trámite ante dicha entidad. 14 
 15 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 16 
Municipal, presente en el plazo de un mes, el informe correspondiente respecto a lo aquí 17 
manifestado por el señor Enrique Soto Gómez. Se acuerda lo anterior por unanimidad 18 
(cinco votos).  19 
 20 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 21 
 22 
No hay  23 
 24 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  25 
 26 
Oficio 01. Oficio SCMM-608-08-2018, suscrito por el señor Giancarlo Casasola Chaves, 27 
Presidente del Concejo Municipal de Moravia; que textualmente dice:  28 
 29 
Señor  30 
Roberto Zoch Gutíérrez, Alcalde  31 
Municipalidad de Moravia  32 
Señor  33 
Edgar Mora Altamirano, Ministro  34 
Ministerio de Educación Pública  35 
Señores  36 
Concejos Municipales del país  37 
Estimados señores:  38 
Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, 39 
el cual dice:  40 
Ref. Acuerdo #1356-2018  41 
Se dispensa de trámite de comisión  42 
MOCIÓN  43 
Presentada por el Regidor Propietario Giancarlo Casasola Chaves  44 
 45 
CONSIDERANDO:  46 
 47 
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1. Que el hermano pueblo de Nicaragua enfrenta una de las mayores crisis políticas 1 
y sociales de  su historia, donde han transcurrido ya más de tres meses de protestas 2 
y enfrentamientos violentos y represivos por parte de la policía, grupos 3 
parapoliciales y otros contra los nicaragüenses.  4 

2. Que, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se 5 
han constatado violaciones a los derechos humanos y abusos que han generado 6 
una ola de violencia y han desencadenado en la muerte de al menos 200 personas.  7 

3. Que estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, obispos 8 
católicos y manifestantes se han visto atacados y amedrentados durante las 9 
protestas.  10 

4. Que producto de la difícil situación que enfrentan los nicaragüenses en su país, se 11 
ha visto un incremento en sus llegadas a suelo costarricense en busca de refugio 12 
y alejándose de la dolorosa violencia de la que han sido víctimas por parte del 13 
gobernante régimen Ortega-Murillo. 14 

5. Que Costa Rica ha experimentado tristemente y en mayor medida durante las 15 
últimas semanas una serie de manifestaciones impregnadas de xenofobia y 16 
promotoras de odio en contra de los migrantes y particularmente de los hermanos 17 
nicaragüenses.  18 

6. Que el día sábado 18 de agosto, en inmediaciones del Parque de la Merced y otros 19 
sitios de la capital, se presenciaron actos repudiables plagados de xenofobia en el 20 
cual fueron detenidas al menos 44 personas y decomisadas armas blancas, bombas 21 
caseras en medio de cánticos de odio y agresiones físicas.  22 

7. Que es un deber de todo costarricense promover desde la trinchera que sea 23 
necesaria un clima de respeto y pacífico porque nuestra democracia, historia y 24 
valores así lo demandan, razón por la cual se deben promover iniciativas que 25 
informen sobre la situación que enfrentan los nicaragüenses, que combatan el odio 26 
y cualquier intento de violencia.  27 

8. Que Costa Rica constitucionalmente es una democracia multiétnica y 28 
pluricultural, que se nutre de la diversidad y donde actualmente habitan más de 29 
400.000 nicaragüenses.  30 

9. Que la xenofobia es definida por la Real Academia de la Lengua Española como 31 
la fobia a los extranjeros.  32 

10. Que el Concejo Municipal de Moravia mediante acuerdo W258-2016 adoptado 33 
en su sesión extraordinaria N°14 del 02 de noviembre del 2016 declaró al cantón 34 
libre de toda clase de discriminación por orientación sexual e identidad de género, 35 
así como por aspectos relacionados con edad, etnia, credo, nacionalidad, sexo o 36 
cualquier otra que represente una amenaza a la dignidad humana.  37 

11. Que desde los Gobiernos Nacional y Locales, deben promoverse iniciativas de 38 
manera urgente e inmediata que procuren crear una conciencia social sobre la 39 
situación que enfrentan los nicaragüenses y eviten la difusión de comentarios 40 
xenófobos en resguardo de los derechos humanos de quienes necesitan ayuda.  41 

12. Que los costarricenses que viven en otros estados también tienen condición 42 
migratoria y muchos de ellos nos hacen sentir orgullo nacional en el extranjero, 43 
contribuyen a la fuerza laboral de esos países y forman parte de la 44 
multiculturalidad. A esos hermanos ticos no quisiéramos verlos expuestos a 45 
circunstancias como las que hoy golpean al pueblo nicaragüense bajo la bota de 46 
un mandatario opresor.  47 
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13. Que nuestro país está próximo a celebrar los 197 años de su independencia y es 1 
nuestro deber promover un ambiente pacífico para la actual y las próximas 2 
generaciones. 3 

 4 
Por tanto,  5 
Mociono para que:  6 
PRIMERO.- Se declare al cantón de Moravia LIBRE DE XENOFOBIA.  7 
SEGUNDO.- Se solicite al señor Alcalde interponer sus buenos oficios con el fin de que 8 
las oficinas administrativas del área de gestión social de la Municipalidad de Moravia 9 
promuevan iniciativas y una campaña informativa sobre la crisis humanitaria que viven 10 
los hermanos nicaragüenses y se genere conciencia colectiva sobre la importancia de 11 
promover el respeto y combatir mensajes de odio, discriminación y xenófobos. Se insta 12 
coordinar estas estrategias con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados 13 
(ACNUR)  14 
TERCERO.- Se inste respetuosamente a todas las Municipalidades del país a declarar sus 15 
cantones libre de xenofobia y promover acciones afirmativas en pro de los derechos 16 
humanos de los hermanos nicaragüenses.  17 
CUARTO.- Instar respetuosamente al señor Ministro de Educación Pública, Edgar Mora  18 
Altamirano interponer sus buenos oficios con el fin de que se emitan directrices al cuerpo 19 
educativo para generar conciencia en las aulas sobre la situación en Nicaragua y 20 
sensibilización sobre la problemática que enfrentan.  21 
QUINTO.- Solicitar a los medios de comunicación mantener una posición responsable 22 
ante la situación migratoria que enfrenta Costa Rica, bajo el contexto en que se da y con 23 
estricto apego a nuestra tradición democrática, pluricultural y multiétnica, donde todas y 24 
todos tienen derechos humanos SIEMPRE.  25 
SEXTO.- Remítase este acuerdo al Comunicador Institucional para su divulgación en el 26 
sitio web y redes sociales de la Municipalidad de Moravia.  27 
Remítase copia de este acuerdo al Despacho del Ministro de Educación Pública, a la 28 
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, a los medios de comunicación 29 
colectiva, a los Honorable Concejos Municipales del país y a la Defensoría de los 30 
Habitantes.  31 
 32 
Se autoriza a la Presidencia del Concejo Municipal emitir un comunicado de prensa sobre 33 
esta moción. 34 
 35 
POR UNANIMIDAD para la dispensa de trámite de comisión, para el fondo y aprobación 36 
definitiva de los ediles Giancarlo Casasola Chaves, Deyanira Chacón Torres, Daniel 37 
Torres Sandí en sustitución de Marcela Segura Elizondo -quien se encuentra ausente-, 38 
María Julia Loría Núñez, Juan Artemio Carrasco Ocaña, Saúl Chinchilla Arguedas y Luis 39 
Enrique Padilla Quirós.  40 
 41 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 42 
CIENTO VEINTIUNO  43 
CELEBRADA EL DIA VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 44 
ACUERDA APROBAR CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION LA PRIMER 45 
MOCION PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARlO GIANCARLO 46 
CASASOLA CHAVES (TRANSCRITO ANTERIORMENTE). ACUERDO 47 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  48 
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ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 1 
1356-2018, tomado por el Concejo Municipal de Moravia, en  su sesión ordinaria 121 del 2 
20 de agosto de 2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  3 
 4 
Oficio 02. Oficio SCMA-394-08-2018, suscrito por el señor Allan Sevilla Mora, 5 
Secretario del Concejo Municipal de Curridabat; que textualmente dice:  6 

 7 
“Señora  8 
Epsy Campbell Barr  9 
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO  10 
SU DESPACHO.-  11 
Señores (as) 12 
 13 
Presidentes (as) Municipales  14 
MUNICIPALIDADES DEL País. 15 
 16 
Estimados (as) señores (as):  17 
Ref.: Declaratoria contra los hechos de violencia suscitados recientemente Para su 18 
conocimiento y fines consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Concejo de 19 
Curridabat y que, según consta en el artículo 3°, capítulo 6°, del acta de la sesión ordinaria 20 
Nro. 121-2018, del 21 de agosto de 2018, dice textualmente:  21 
 22 
Se conoce moción que formula el regidor Presidente Hernán Francisco Masís Quesada, 23 
que literalmente dice: CONSIDERANDO:  24 
 25 
PRIMERO: Que es obligación de todas las Autoridades Nacionales y Locales cerrar 26 
portillos y no permitir que personas con fines distintos, a la paz y la concordia que ha 27 
destacado en nuestro  acontecer diario, azucen a los compatriotas, para que comparezcan 28 
a marchas, audiencias y otras manifestaciones de carácter violento.  29 
 30 
SEGUNDO: Costa Rica se encuentra cimentada no sólo en las bases de una República 31 
libre y democrática; sino en las bases de un pueblo pacífico construido por campesinos y 32 
agricultores y algunos pocos letrados, en los cuales también destacan hermanos chilenos, 33 
nicaragüenses, argentinos, colombianos, venezolanos y cualquier otro hijo de una patria, 34 
de la que debe huir obligado por la persecución, el hambre, la guerra y la violencia.  35 
 36 
TERCERO: Costa Rica se ha destacado por abrir los brazos con fervorosa humildad para 37 
todo aquel que ha tomado la dura decisión de abandonar su tierra. Hemos sido 38 
reconocidos internacionalmente no sólo por ser un país que carece de ejército sino porque 39 
recibe en forma pacífica a aquel que es perseguido, otorgándole la condición migratoria 40 
de refugiado político.  41 
 42 
CUARTO: Los hechos de violencia ocurridos en paraderos turísticos de nuestro país no 43 
se sustentan en una política migratoria nacional; sino por el contrario nacen de aquellos 44 
malhechores que surcan ilegalmente nuestra fronteras, para cometer delitos, maltratar y 45 
asesinar. 46 
 47 
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Nuestra policía en una atinada investigación, ha dado con los perpetradores de esos delitos 1 
y los ha encarcelado.  2 
 3 
Entender lo contrario en estos momentos, es cerrarse a la posibilidad de que exista un 4 
mundo en donde todos encontremos un poco de paz y hermandad de los iguales, nosotros 5 
los seres humanos.  6 
 7 
QUINTO: Costa Rica ha sido reconocida como Premios Nobeles de la Paz así como se 8 
cuenta con una Política de Neutralidad Perpetua, Pacífica y No Armada.  9 
 10 

POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 11 
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la 12 
Constitución  13 
Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 4 Y 13 del Código 14 
Municipal, SE  15 
RESUELVE:  16 
1. Condenar abiertamente los hechos de violencia ocurridos recientemente en los 17 
Parques de nuestra ciudad capital, convocados para generar violencia y choque entre los 18 
nicaragüenses y los costarricenses.  19 
2. Instar respetuosamente a la Cancillería de la República y al Ministerio de 20 
Gobernación, a través de la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, a que 21 
intensifique su política migratoria, a los fines de identificar los ilegales y malhechores 22 
que se acercan a perturbar la paz y la tranquilidad del pueblo costarricense y de sus 23 
visitantes.  24 
3. Instar a los Gobiernos Locales de Costa Rica, a que se manifiesten y expresen su 25 
condenatoria a tan graves acontecimientos; así como que se formalicen convenios de 26 
seguridad y participación ciudadana con las autoridades locales para garantizar la paz y 27 
tranquilidad social.  28 
 29 
NOTIFIQUESE.  30 
19:37 ACUERDO Nro. 17. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE 31 
TRÁMITE. - A las diecinueve horas con treinta y siete minutos del veintiuno de agosto 32 
de dos mil dieciocho. - Por unanimidad, se acuerda dispensar del trámite de comisión la 33 
moción planteada.  34 
19:38 ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONDENATORIA A 35 
LOS HECHOS DE  36 
VIOLENCIA. - A las diecinueve horas con treinta y ocho minutos del veintiuno de agosto 37 
de dos mil dieciocho. Vista la moción que se promueve y sometida ésta a votación, por 38 
unanimidad es aprobada. En consecuencia:  39 
 40 
1. Condenar abiertamente los hechos de violencia ocurridos recientemente en los 41 
Parques de nuestra ciudad capital, convocados para generar violencia y choque entre los 42 
nicaragüenses y los costarricenses.  43 
2. Instar respetuosamente a la Cancillería de la República y al Ministerio de 44 
Gobernación, a través de la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, a que 45 
intensifique su política migratoria, a los fines de identificar los ilegales y malhechores 46 
que se acercan a perturbar la paz y la tranquilidad del pueblo costarricense y de sus 47 
visitantes.  48 
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3. Instar a los Gobiernos Locales de Costa Rica, a que se manifiesten y expresen su 1 
condenatoria a tan graves acontecimientos; así como que se formalicen convenios de 2 
seguridad y participación ciudadana con las autoridades locales para garantizar la paz y 3 
tranquilidad social. 4 
 5 
19:38 ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DECLARATORIA DE 6 
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con treinta y ocho minutos del veintiuno de agosto 7 
de dos mil dieciocho. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el 8 
acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal.” 9 
 10 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 11 
dictado por el Concejo de Curridabat, en el artículo 3°, capítulo 6°, del acta de la sesión 12 
ordinaria Nro. 121-2018, del 21 de agosto de 2018. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos).  14 
 15 
Oficio 03. Oficio 290-SCMD-18, suscrito por el señor Alexander Díaz Garro, Secretario 16 
del Concejo Municipal de Dota; que textualmente dice:  17 
 18 
“Señores:  19 
Concejos Municipales del País.  20 
Estimados señores:  21 
Me permito transcribirle el acuerdo dispuesto en el artículo IX, de la sesión ordinaria 22 
N°0111, celebrada el día 21 de agosto del 2018, tomado por la Corporación Municipal de 23 
Dota, que dice:  24 
ACUERDO ARTÍCULO IX:  25 
MOCION PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO BRHANDON 26 
CHINCHILLA MUÑOZ y SECUNDADA POR El REGIDOR PROPIETARIO 27 
RAFAEL GONZALEZ MURILLO.  28 
Artículo IX, de la sesión N° 0111 del 21 de agosto de 2018. Moción del señor: Brhandon 29 
Ricardo Chinchilla Muñoz, que textualmente dice:  30 
 31 
Considerando: 32 
Los hechos ocurridos en la ciudad de San José el pasado sábado 18 de agosto de los 33 
corrientes, en lugares como el parque de la Merced, la Plaza de la Cultura y otros sitios 34 
de la capital, en dónde algunas personas formando parte de las manifestaciones 35 
demostraron sus posiciones con respecto al fenómeno de la migración de nicaragüenses 36 
hacia nuestro país. Sin embargo, el derecho a la libre expresión no es justificante de los 37 
comportamientos de corte xenofóbico y de irrespeto a los derechos humanos que en 38 
dichos sitios se presentaron, de igual forma se aparentó una incapacidad de comunicación 39 
asertiva y desarrollo de empatía por parte de algunos de los manifestantes, hechos que 40 
convirtieron las manifestaciones en un espacio de violencia y lejanos a la práctica de 41 
valores de sana convivencia social e inclusividad.  42 
 43 
Lo anteriormente expuesto no es un hecho aislado, pues tal y cómo es de nuestro 44 
conocimiento las tensiones y conflictos políticos que ha venido experimentado nuestro 45 
vecino país Nicaragua, desencadenó un importante incremento en la cantidad de 46 
ciudadanos nicaragüenses que están ingresando a territorio nacional, todo esto ha 47 
intensificado la aparición de conductos xenófobas en diversos medios y contextos, basta 48 
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con revisar las redes sociales y medios de comunicación para obtener datos que en cierto 1 
modo permitan dimensionar la realidad acerca de éste fenómeno.  2 
Debemos tener presente y retroalimentar que actualmente desde una visión de los 3 
derechos humanos y desde la importancia de la construcción de una sociedad inclusiva, 4 
aspectos como la nacionalidad, el sexo, la religión, la orientación sexual, afinidad política, 5 
entre otros, no justifican de ninguna manera las conductas violentas ni la discriminación 6 
entre personas.  7 
Por tanto:  8 
 9 
El Concejo Municipal de Dota por mayoría calificada (4 de 4 regidores propietarios 10 
presentes en la sesión), acuerda; hacer un llamado e instar a los Gobiernos Locales del 11 
país para fomentar y desarrollar esfuerzos desde ésta importante figura política para la 12 
construcción de una cultura de paz y la promoción de una sociedad inclusiva, libre de 13 
violencia y discriminación. Acuerdo definitivamente aprobado.” 14 
 15 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 16 
dispuesto en el artículo IX, de la sesión ordinaria N°0111, celebrada el día 21 de agosto 17 
del 2018 por el Concejo Municipal de Dota. Se acuerda lo anterior por unanimidad 18 
(cinco votos).  19 
 20 
Oficio 04. Oficio INAMU-DGAE-URPC-0236-2018, suscrito por la señora María 21 
Antonieta Castro Barboza; que textualmente dice:  22 
 23 
“23 de agosto de 2018  24 
INAMU-DGAE-ADR- URPC- 0236-2018  25 
 26 
Señores(as):  27 
Concejo Municipal  28 
Municipalidad de Quepos  29 
Estimados/as:  30 
 31 
Reciban un cordial saludo. El presente escrito tiene como objetivo solicitar el salón de 32 
sesiones de la Municipalidad, el día jueves 30 de agosto de 2018, de 8:00 a.m. a 12:00 33 
m.d.  34 
 35 
La actividad que se desarrollará corresponde a la sesión cuatro del proceso de Formación 36 
Humana del grupo Quepos 03; constituido por 35 mujeres participantes, de distintas 37 
localidades del cantón, las cuales se encuentran en Plan Puente al Desarrollo. Agradezco 38 
de antemano la colaboración que nos puedan brindar. Ante cualquier duda, estoy a su 39 
disposición.  40 
 41 
Cordialmente, UNIDAD Regional Pacífico Central, María Antonieta Castro Barboza.” 42 
 43 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el uso del espacio de la sala 44 
de sesiones municipales, el día jueves 30 de agosto de 2018, de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., 45 
para la Unidad Regional Pacífico Central INAMU. Se acuerda lo anterior por 46 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 47 
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declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 2 
 3 
Oficio 05. Oficio 11950 (DFOE-DL-1248), suscrito por la Licda. Vivian Garbanzo 4 
Navarro, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local; que 5 
textualmente dice:  6 
 7 
“Señor  8 
Jonathan Rodríguez Morales  9 
Presidente Municipal concejo@muniquepos.go.cr  10 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  11 
Estimado señor:  12 
 13 
Asunto: Remisión del borrador del informe sobre los resultados de la Auditoría de 14 
carácter especial para la prevención del riesgo de fraude respecto del recurso humano 15 
de la Municipalidad de Quepos.  16 
 17 
La Contraloría General de la República realiza una auditoría de carácter especial para la 18 
prevención del riesgo de fraude respecto del recurso humano en esa institución, cuyos 19 
resultados están contenidos en el documento adjunto denominado “Borrador del Informe 20 
de auditoría de carácter especial para la prevención del riesgo de fraude respecto del 21 
recurso humano de la Municipalidad de Quepos”.  22 
Le remito dicho documento borrador con el propósito de que sea puesto por usted en 23 
conocimiento de los miembros de ese Concejo Municipal, en la sesión de dicho 24 
Órgano Colegiado inmediata posterior a la fecha de recepción de ese informe.  25 
 26 
Además, para que en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de que 27 
dicho documento borrador haya sido de conocimiento de los miembros de ese Concejo, 28 
se sirva remitir a esta Gerencia de Área las observaciones que considere pertinentes sobre 29 
su contenido. Mucho le agradeceré remitir dichas observaciones con la respectiva nota de 30 
remisión y el debido sustento documental pertinente al correo electrónico 31 
contraloria.general@cgr.go.cr, con copia al correo janice.monge@cgr.go.cr.  32 
Atentamente, Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área” 33 
 34 

Resulta importante señalar que por tratarse de un borrador del informe, ese documento 35 
tiene carácter confidencial, pues no constituye un acto final de esta Contraloría General, 36 
sino un mecanismo de fortalecimiento de la calidad de nuestros informes, en procura de 37 
un mejoramiento de la administración y uso de los recursos de la Hacienda Pública, de 38 
ahí que esa Municipalidad resulta responsable de velar por el debido resguardo de la 39 
información que se le proporciona y que ésta se emplee únicamente para los propósitos 40 
aquí señalados.” 41 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales: Este es un borrador 42 
de informe, por lo cual nosotros lo damos por recibido, la Administración y el Concejo 43 
tienen un tiempo prudencial para referirse al tema, para aclarar se va manejar por así 44 
pedirlo la Contraloría General de la República, en una forma confidencial, hasta que 45 
remitan el informe final elaborado por ellos, una vez que vean las recomendaciones con 46 
respecto a tiempo que deben cumplirse, cuando esté el informe en firme, este se conoce 47 
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en la sesión municipal y pasa a ser un documento público, por lo cual se le indica a la 1 
Secretaria y su Asistente, que todavía no se puede dar a conocer públicamente hasta que 2 
la Contraloría General de la República no envíe el informe final.  3 
 4 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 5 
menciona que ya envió la respuesta del caso.  6 
 7 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Dar por recibido el Oficio 11950 8 
(DFOE-DL-1248), suscrito por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área de 9 
Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 11 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 13 
 14 
Oficio 06. Nota suscrita por el señor Carlos Jaimes B. Presidente de la Asociación de 15 
Desarrollo Integral Quepos:  16 
 17 
“Yo, Carlos Jaimes B. Cedula 6-115-145, como presidente y representante legal de la 18 
Asociación Desarrollo Integral de Quepos, cedula jurídica 3-002-0611467 amparado a la 19 
Ley 3859, procedo a transcribir el acuerdo tomado en el seno de la junta directiva de la 20 
Asociación Desarrollo Integral de Quepos, en el Acta 536-18- Articulo 11- Acuerdo 3.  21 
 22 
"SOLICITAR AL CONSEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, UNA EXPLICACIÓN 23 
TECNICA, VALIDA Y CONGRUENTE DE LA CORTA DE LOS ARBOLES 24 
CENTENARIOS, LOS CUALES ESTABAN UBICADOS CASI AL FRENTE DE LA 25 
ANTIGUA DELEGACION DE POLlCIA EN QUEPOS, CARRETERA A LA 26 
MARINA."  27 
Para respuesta o más información si se necesitara favor hacerla al correo electrónico 28 
brajaca@hotmail.com.” 29 
 30 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al señor Carlos Jaimes 31 
B. Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Quepos, el oficio UTA-192-18, 32 
suscrito por el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal. Se acuerda 33 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).   34 
 35 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Carlos Jaimes B. Presidente de la Asociación de 36 
Desarrollo Integral Quepos:  37 
 38 
“Yo, Carlos Jaimes B. Cedula 6-115-145, como presidente y representante legal de la 39 
Asociación Desarrollo Integral de Quepas, cedula jurídica 3-002-0611467 amparado a la 40 
ley 3859, procedo a transcribir el acuerdo tomado en el seno de la junta directiva de la 41 
Asociación Desarrollo Integral de Quepas, en el Acta 536-18- Articulo 11- Acuerdo 3.  42 
 43 
"SOLICITAR Al CONSEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, UNA EXPLICACION 44 
TECNICA ,CON SU ESTUDIO RESTROESPECTIVO , SOBRE El CAMBIO DE USO 45 
DE SUELO DEL AREA QUE ANTERIORMENTE ERA DESTINADA, PARA USO 46 
DE ESPARCIMIENTO, RECREACION V CULTURA, PARA LA POBLACION DE 47 
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ESTE CANTON, ADEMAS QUE SE NOS EXPLIQUE QUE TIPO DE USO SE ESTA 1 
TRATANDO DE DAR A DICHO SECTOR  2 
Para respuesta o más información si se necesitara favor hacerla al correo electrónico 3 
brajaca@hotmail.com.” 4 
 5 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al señor Carlos Jaimes B. 6 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Quepos, aclare a que zona en particular 7 
refiere la consulta realizada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
Oficio 08. Nota suscrita por las señoras Inmelda Patricia Jiménez Jiménez y Ligia 10 
Fonseca Sánchez, de la Asociación Venciendo el Temor del Cáncer Quepos; que 11 
textualmente dice:  12 
 13 
“21 de agosto del 2018  14 
Sr. Consejo Municipal  15 
Municipalidad de Quepos  16 
Asunto. Solicitud de Permiso para realizar actividad el día 14 de octubre del 2018  17 
Por este medio muy respetuosamente la Asociación Venciendo el Temor del Cáncer 18 
Quepos, les saluda.  19 
A la vez queremos que nos brinden el permiso para llevar a cabo una actividad con el fin 20 
de recoger fondos para dicha Asociación antes mencionada, que estamos organizando. Y 21 
además el debido permiso para utilizar las calles en la Inmaculada, para el recorrido en la 22 
caminata programada.  23 
Actividades a realizar. 24 
 25 
1. Una caminata  26 
2. Ventas de comidas.  27 
3. Futbol  28 
4. y un bingo.  29 
Les solicitamos además la Donación de 50 camisas. 30 
Esperamos su colaboración en lo solicitado pues para nosotros es muy necesario.  31 
Atentamente y muy agradecidos” 32 
 33 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: 8.1. Aprobar el permiso solicitado 34 
por la Asociación Venciendo el Temor del Cáncer Quepos para realizar Una caminata, 35 
Ventas de comidas, Futbol, un bingo, para el 14 de octubre del 2018, así como utilizar las 36 
calles en la Inmaculada para realizar una caminata. Lo anterior en el entendido de que el 37 
Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar 38 
los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales.  39 
8.2. Solicitar a la Administración Municipal, informe si existe contenido presupuestario 40 
para atender la solicitud de donación de cincuenta camisetas, por parte de la Asociación 41 
Venciendo el Temor del Cáncer Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 42 
votos).  43 
 44 
Oficio 09. Nota suscrita por el señor Jose Patricio Briceño Zalazar, Presidente de ASADA 45 
Matapalo; que textualmente dice: 46 
 47 
“Matapalo 01 de agosto de 2018  48 
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D.E-21-2018  1 
 2 
Sra. Patricia Bolaños Murillo  3 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos  4 
 5 
Señoras (es)  6 
Junta Vial Cantonal  7 
Consejo Municipal  8 
Municipalidad de Quepos  9 
 10 
Estimada(s) Señora (as) (es):  11 
 12 
Sirva la presente para saludarlos y a su vez desearle el mayor de los éxitos en sus gestiones 13 
personales y profesionales.  14 
 15 
Por medio de la presente le solicitamos la autorización de cerrar el tramo de calle 16 
municipal localizado al costado este de la plaza de fútbol de Matapalo.  17 
Esto debido a que la ASADA de Matapalo junto con el Instituto Costarricense de 18 
Acueductos y Alcantarillados, desean celebrar el mes Interamericano del agua junto con 19 
las escuelas de Portalón, Matapalo, Hatillo y San Andrés.  20 
 21 
La actividad se desarrollara el día viernes 19 de octubre de 2018 a las 8:00 a.m., 22 
desarrollándose una pequeña marcha con los niños y un acto protocolario en la plaza 23 
deportes con actos culturales de las escuelas.  24 
 25 
En ningún momento se violentara el libre tránsito vehicular, ni peatonal. Ya que se cuenta 26 
con el acceso, al costado oeste de la plaza de futbol.  27 
 28 
Esperando contar con su aprobación para tan importante actividad. ” 29 
 30 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 31 
el señor José Patricio Briceño Zalazar, Presidente de ASADA Matapalo, para cerrar el 32 
tramo de calle municipal localizado al costado este de la plaza de fútbol de Matapalo, el 33 
día viernes 19 de octubre de 2018 a las 8:00 a.m., para celebrar el mes Interamericano del 34 
agua. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a 35 
esta actividad, el solicitante deberá coordinar la logística del caso con la Administración 36 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 37 
 38 
Oficio 10. Nota suscrita por la señora Katherine Chamorro Guerrero, Plataforma de 39 
Servicios Estudiantiles, UMCA; que textualmente dice:  40 
 41 
“Señores.  42 
Concejo Municipal Quepos  43 
Municipalidad de  44 
Presente  45 
Estimados Señores:  46 
Después del atento saludo; dirigimos respetuosamente la atención de este departamento, 47 
en virtud de la solicitud que detallaremos mediante la presente misiva.  48 
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El departamento de mercadeo, divulgación y promoción universitaria de nuestra 1 
institución, tiene el interés de fomentar el progreso educativo de la zona; nuestra intención 2 
es dar a conocer los servicios pedagógicos que ofrecemos y de esta manera cultivar el 3 
deseo de superación en la comunidad, siendo este de gran utilidad para el desarrollo 4 
profesional de los mismos, potencializando las competencias, habilidades y vocacional 5 
idónea en cada cual y de esta forma pueda también; verse impactado positivamente el 6 
desarrollo de su cantón.  7 
Es por esto que solicitamos de la manera más cordial su autorización para que nos sea 8 
concedido el permiso de realizar una visita con la unidad móvil de la universidad a un 9 
lugar de afluencia pública, pudiendo ser este las cercanías del mercado municipal; misma 10 
que tiene la única finalidad de realizar la gestión anteriormente mencionada.  11 
Agradecemos nos confirme si es posible acordar el desarrollo de la actividad el día 30 de 12 
agosto de 9am a 3pm.  13 
Favor referir respuestas a los siguientes contactos 26614056 ext. 2007 ó al correo 14 
katherin.umca@gmail.com 15 
En espera de una respuesta positiva, se suscribe: Katherine Chamorro Guerrero, 16 
Plataforma de Servicios Estudiantiles, UMCA” 17 
 18 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 19 
la señora Katherine Chamorro Guerrero, de la Universidad Metropolitana Castro Carazo, 20 
para realizar una visita con unidad móvil en las cercanías del mercado municipal de 21 
Quepos, el día 30 de agosto de 9am a 3pm. Lo anterior en el entendido de que el Concejo 22 
Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los 23 
requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior 24 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 25 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 26 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 27 
 28 
Oficio 11. Nota suscrita por el señor Sigifredo Garita Castro; que textualmente dice: 29 
 30 
“Señores  31 
Concejo Municipal  32 
Municipalidad de Quepos  33 
Por este medio quisiera solicitar la segregación del lote descrito en el plano que se tramite 34 
en el Catastro Nacional con el número de minuta 2018-43723-C, dicha segregación es a 35 
la finca inscrita bajo el folio real 6-013555-000, donde esta Municipalidad es propietaria.  36 
Este lote lo adquirí hace más de veinte años a una señora quien lo había obtenido al haber 37 
cedido una franja de terreno de otro lote de su propiedad, para la habilitación de la calle 38 
pública que conecta el puente de Lolo con el centro de la ciudad, esto consta en el 39 
documento protocolizado que presenté a esta Municipalidad para la formalización de 40 
bienes, inmuebles y recolección de basura, donde me encuentro al día en el pago de dichos 41 
impuestos.  42 
Cabe mencionar que a la fecha de comprar este lote, el mismo era un vertedero de basura, 43 
foco de infección y mosquitos, las mejoras fueron realizadas por mi persona y la 44 
construcción fue tramitada con el permiso de esta Municipalidad antes de realizarlo.  45 
Sin más por el momento” 46 
 47 
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ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, el presente escrito del señor Sigifredo Garita Castro, para su estudio y 2 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 3 
(cinco votos) 4 
 5 
Oficio 12. Nota suscrita por la señora Elsa Marín Álvarez; que textualmente dice: 6 
 7 
“La suscrita Elsa Marín Álvarez, cédula 1-299-294, vecina de Barrio los Ángeles donde 8 
he vivido por más de 20 años, en un terreno que obtuve por parte de la Municipalidad. En 9 
el año 2007 procedí a catastrar un plano, para lo cual contraté a un profesional en la 10 
materia, y como resultado logré inscribir dicho documento bajo el número P-1186908-11 
2007. 12 
Para nadie ha sido un secreto que en varias ocasiones hemos intentado hacer nuestras 13 
escrituras, y la verdad no ha existido esa voluntad por parte de otras administraciones 14 
anteriores, y no es justo seguir viviendo una total inseguridad jurídica, eso me limita a 15 
tener una mejor condición de vida. 16 
Es por tal razón que solicito el visto bueno por parte de este cuerpo colegiado para obtener 17 
el visado municipal al mismo tiempo se autorice a la señora Alcaldesa para la segregación 18 
correspondiente. Sin más por el momento se despide muy cordialmente. 19 
 20 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 21 
Municipal, el presente escrito de la señora Elsa Marín Álvarez, para su estudio y posterior 22 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 23 
votos) 24 
 25 
Oficio 13. Nota suscrita por la señora Grey Chacón Piedra; que textualmente dice:  26 
 27 
“Reciban un cordial saludo, deseándoles lo mejor. 28 
Me dirijo a Ustedes esperando puedan dar una solución a mi problema. 29 
Soy vecina del CNP y estoy realizando los trámites para titular la propiedad que 30 
actualmente ocupo, misma que es propiedad de la Municipalidad de Quepos, cuenta ya 31 
con plano y estamos a la espera de los procesos y procedimientos que está realizando la 32 
Municipalidad para poder adquirir el mismo, por lo que estamos muy agradecidos y 33 
contentos con el proceso que se vislumbra podrá darnos una seguridad y estabilidad con 34 
respecto a nuestra vivienda. 35 
No obstante, debido a mi condición médica, problemas en la columna vertebral (adjunto 36 
Dictamen Médico), he tenido que buscar nuevas fuentes de ingreso, para mantener a mis 37 
dos hijos, que estudian en el CTP de Quepos y CTP de Matapalo, así las cosas, hace unos 38 
días, me propuso la empresa PubliVirtual, la posibilidad de alquilarme un espacio para 39 
colocar un rótulo en la propiedad, deben de comprender que ante mi situación médica y 40 
ver la posibilidad de un ingreso adicional para ver mi familia (yo soy mujer sola) acepté; 41 
sin embargo, el rótulo fue clausurado por la Municipalidad porque no cuenta con permiso 42 
y hay que moverlo porque está obstruyendo la vía pública. 43 
Así las cosas, vine a la Municipalidad para ver si es posible solucionar el permiso, pero 44 
la respuesta fue que, al no ser propietaria registral de la propiedad, la única forma que 45 
existe es con un permiso especial del Concejo, para poder recibir y cancelar el permiso 46 
correspondiente. 47 
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Es por lo anterior que les solicito, por favor ayudarme con dicha autorización especial, 1 
mi compromiso es pagar los permisos correspondientes y que el rótulo se reubique para 2 
que no obstruya la vía pública. 3 
No tengo palabras para agradecer la colaboración que me sirvan brindar. 4 
Atentamente, Grey Chacón Piedra.” 5 
 6 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 7 
Municipal, el presente escrito de la señora Grey Chacón Piedra, para su estudio y posterior 8 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 9 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 10 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 11 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 12 
 13 
ARTICULO VII. INFORMES 14 
 15 
Informe 01. Oficio MA-DAF-094-2018, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria. 16 
Coordinador General de Hacienda Municipal.; que textualmente dice:  17 
 18 
“Quepos, 28 de agosto 2018  19 
Al contestar, refiérase al  20 
MA-DAF-094-2018  21 
 22 
Señora 23 
Patricia Mayela Bolaños Murillo 24 
Alcaldesa Municipal 25 
Municipalidad de Quepos 26 
ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO MQ-CM-941-18-2016-2020, REFERENTE A 27 
DISPOSICIÓN 4.41 DEL INFORME N.° DFOE-DL-IF-00001-2018, de INFORME 28 
DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA GESTIÓN DE 29 
LOS RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL 30 
CANTONAL.  31 
 32 
Estimada señora:  33 
Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No.6-306-393, 34 
economista, en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la 35 
Municipalidad del Cantón de Quepos, Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante la 36 
presente le brindo respuesta a OFICIO MQ-CM-941-18-2016-2020, en el cual el Concejo 37 
Municipal mediante el acuerdo 01, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 38 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.223-2018, celebrada el día martes 39 
21 de agosto de 2018, acordó: “Solicitar a la Administración Municipal, presentar una 40 
propuesta de Políticas de Endeudamiento, para la Formalización de Préstamos, 41 
destinados a la Atención de la Red Vial Cantonal, para el próximo veintiocho de agosto”.  42 
 43 
En relación con lo anteriormente indicado se remite el documento denominado 44 
“PROPUESTA DE POLÍTICAS DE ENDEUDAMIENTO INSTITUCIONALES PARA 45 
LA FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DEL 46 
DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 47 
(INCLUYE LA FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DESTINADOS A LA 48 
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ATENCIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL)” el cual se aprecia desde la página 3 a la 1 
7 de este documento, el cual se encuentra debidamente vinculado al Informe de la 2 
Contraloría General de la República según DFOE-DL-IF-00001-2018, ya que su 3 
elaboración obedeció a la recomendación 4.41 de dicho documento: “4.41. Emitir y 4 
divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la formalización de préstamos 5 
destinados a la atención de la red vial cantonal, las cuales consideren los elementos 6 
indicados en las normas técnicas básicas que regulan el sistema de administración 7 
financiera de las municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 2.5.6, tales como la 8 
capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos y criterios de 9 
elegibilidad”. 10 
 11 
De la misma manera, las políticas propuestas se vinculan al requerimiento del oficio 12 
DFOE-DL-IF-00001- 2018, debido a que contemplan las variables indicadas en el 13 
numeral 2.5.6 de las “Normas técnicas básicas que Regulan el Sistema de Administración 14 
Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, Universidades Estatales, 15 
Municipalidades y otras entidades de carácter Municipal y Bancos Públicos”, tales como:  16 

 Endeudamiento de corto, mediano y largo plazo.  17 
 Capacidad de endeudamiento institucional.  18 
 Análisis y valoración de riesgos.  19 
 Mecanismos de financiamiento, entre otros.  20 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le puedan brindar a la presente, se 21 
despide, muy atentamente, 22 
 23 

Lic. Moisés Avendaño Loría 24 
Coordinador de Hacienda Municipal 25 

PROPUESTA DE POLÍTICAS DE ENDEUDAMIENTO INSTITUCIONALES 26 
PARA LA FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DESTINADOS A LA 27 
ATENCIÓN DEL DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA EN LA 28 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (INCLUYE LA FORMALIZACIÓN DE 29 
PRÉSTAMOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL 30 
CANTONAL). 31 
 32 
Índice  33 
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1.5.1. Riesgo de liquidez ____________________________________________ 6  40 
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1.5.3. Riesgo de variación de la tasa de interés _________________________ 6 42 
1.5.4. Riesgo cambiario ____________________________________________ 6  43 
1.6. Medidas para la mitigación de riesgos _____________________________ 6  44 
1.6.1. Mitigación de riesgo de liquidez ________________________________ 6  45 
1.6.2. Mitigación del riesgo de crédito _________________________________ 7  46 
1.6.3. Mitigación del riesgo de variación de tasas de interés ________________ 7  47 
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1.6.4. Mitigación del riesgo cambiario _________________________________ 7  1 
 2 
1. POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO  3 
 4 
Mediante la presente política se pretende establecer las orientaciones que faciliten la 5 
actuación, transparencia y la rendición de cuentas en materia de endeudamiento para la 6 
Municipalidad de Quepos 7 
 8 
1.1. Objetivo  9 
 10 
El objetivo de esta política es definir los lineamientos a seguir por parte de la 11 
Municipalidad de Quepos para planificar, organizar, negociar, formalizar, utilizar y 12 
cancelar los recursos financieros provenientes de créditos, procurando siempre las 13 
mejores condiciones existentes en el mercado (en cuanto a costo y otras condiciones 14 
propias del financiamiento).  15 
 16 
1.2. Responsabilidad de velar por un endeudamiento responsable 17 
 18 
Las decisiones de financiamiento deberán ser analizadas en función del comportamiento 19 
de la economía en general, las decisiones de política fiscal del Gobierno, así como 20 
variables como el  crecimiento económico del cantón de Quepos, las tasas de interés 21 
reales en el mercado (que deben ser favorables para el endeudamiento), acompañado 22 
además de una adecuada gestión tributaria y administración del gasto e inversión.  23 
El financiamiento debe ser visto como una palanca que permita garantizar la mejor forma 24 
cumplir un fin público.  25 
 26 
1.3. Elementos a considerar de cara a los financiamientos  27 
 28 
Entre los principales elementos que se deben considerar como parte de un sano manejo 29 
de la política de endeudamiento a nivel municipal están:  30 
 31 
• Toda propuesta de endeudamiento debe responder al Plan de Gobierno del Alcalde, al 32 
Plan Quinquenal Vial Cantonal o al Plan de Desarrollo Cantonal o Plan Estratégico 33 
Municipal, Plan de Desarrollo Humano Local de la Municipalidad de Quepos. Pueden 34 
ser considerados planes complementarios de corto, mediano y largo plazo, siempre y 35 
cuando estos hayan sido aprobados previamente por el Concejo Municipal.  36 
 37 
• La evaluación del financiamiento debe garantizar en el corto, mediano y largo plazo la 38 
sostenibilidad financiera de la Municipalidad de Quepos, para lo cual se deberán realizar 39 
las proyecciones de ingresos, egresos, así como el nivel de endeudamiento que permita 40 
conocer la situación financiera ante diferentes escenarios en función de los recursos 41 
administrados. 42 
 43 
• Se debe valorar el plazo de la contratación del crédito en función de los proyectos a 44 
financiar y  los diferentes esquemas de recuperación de la inversión. Como es el caso de 45 
las inversiones en los servicios públicos municipales, las cuales se recupera con el 46 
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establecimiento de un ajuste en el precio público o tasa respectiva, que garantice la 1 
recuperación de la inversión. 2 
 3 
• Los criterios para la contratación del endeudamiento municipal se deben direccionar 4 
hacia el financiamiento de proyectos de inversión cuyo componente principal es el gasto 5 
de capital.  6 
 7 
• Los fondos obtenidos solo se podrán destinar a los fines definidos en la solicitud del 8 
crédito (plan de inversión aprobado por el Concejo y la entidad financiera respectiva).  9 
• No se podrán financiar los gastos corrientes de la Municipalidad (salvo casos de extrema 10 
urgencia y muy calificados, y sujetos a la aprobación del Concejo Municipal).  11 
 12 
• La gestión del portafolio de deuda de la Municipalidad debe realizarse garantizándose, 13 
por un lado, el menor costo posible, y por el otro que los riesgos a los que se expone la 14 
institución se enmarquen dentro un nivel prudente (situación que debe contemplarse 15 
también en el Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional SEVRI). 16 
 17 
• La moneda de financiamiento deberá estar relacionada con los ingresos futuros 18 
asociados a dicha inversión, así las cosas, si el pago de la deuda se financiará con ingresos 19 
en colones, no se podrá aprobar un endeudamiento en dólares.  20 
 21 
• Los créditos que contrate la Municipalidad de Quepos podrán ser negociados 22 
directamente con las entidades financieras cuando se trate de bancos estatales.  23 
 24 
• Cuando la Municipalidad de Quepos desee contratar con entes privados un 25 
financiamiento, este deberá formar parte del Sistema Bancario Nacional y ser una entidad 26 
regulada por la Superintendencia General de Entidades Financieras, además garantizar 27 
que las condiciones de financiamiento son mejores que las que ofrecen los bancos 28 
estatales.  29 
 30 
• Todos los créditos que gestione la Municipalidad de Quepos deben ser aprobados por 31 
parte del Concejo Municipal con la aprobación de al menos las dos terceras partes de la 32 
totalidad de los miembros (según lo establece el Art. 87 del Código Municipal). 33 
 34 
• La Dirección de Hacienda deberá establecer las estimaciones y proyecciones 35 
presupuestarias ordinarias, y extraordinarias del servicio de la deuda pública para atender 36 
los compromisos adquiridos. Para lo cual deberá coordinar con las dependencias de 37 
Tesorería y Contabilidad Municipal. 38 
 39 
• La Dirección de Hacienda en conjunto con las dependencias de Tesorería y Contabilidad 40 
Municipal,  deberán mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento. 41 
 42 
• Cuando las condiciones de Mercado hayan variado y los créditos vigentes sean 43 
inconvenientes o más costosos, la institución deberá promover la renegociación de la 44 
deuda, en búsqueda de las mejores condiciones para la Municipalidad de Quepos.  45 
 46 
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1.4. De los mecanismos de financiamiento 1 
 2 
Los recursos económicos para la ejecución de los proyectos podrán provenir de varios 3 
tipos de fuentes de financiamiento, dentro de las cuales cabe mencionar, sin que ello 4 
implique un catálogo cerrado, las siguientes:  5 
 6 
1.4.1 La Municipalidad de Quepos podrá celebrar toda clase de préstamos (Art. 86 del 7 
Código Municipal) bancarios. La utilización de este tipo de financiamiento se hará 8 
siempre en aras de que la institución logre un esquema de financiamiento favorable para 9 
el proyecto.  10 
 11 
1.4.2 De aquellos montos generados directamente por un esquema financiero de emisión 12 
de títulos valores (La Municipalidad de Quepos podrá emitir bonos para financiarse de 13 
acuerdo con el art. 87 del Código Municipal), cuando ésta sea la opción de captación de 14 
recursos más ventajosa; dentro de las opciones podrán estar:  15 
 16 
a) La emisión privada de valores, para lo cual la Municipalidad de Quepos podrá utilizar 17 
un Puesto de Bolsa público y formalizarán el documento contractual que se requiera, 18 
donde se especificarán todas las condiciones de la colocación.  19 
 20 
b) La emisión pública restringida de valores según los términos de la Ley Reguladora de 21 
Mercado de Valores y el Reglamento de Oferta Pública de Valores.  22 
 23 
c) La emisión pública de valores, la cual se ejecutará en los términos que también regula 24 
la Ley y el Reglamento de Oferta Pública de Valores.  25 
 26 
1.5. Definición de riesgos asociados a los financiamientos  27 
 28 
Por riesgo se entiende la variación que se puede producir en las condiciones financieras 29 
de la Municipalidad que puedan afectar el cumplimiento de los resultados esperados, 30 
dentro de un período determinado y que pueda afectar significativamente la capacidad de 31 
la institución para hacerle frente a los compromisos financieros y el desarrollo de 32 
proyectos de infraestructura.  33 
 34 
A continuación, se definen algunos de los tipos de riesgos que pueden afectar la posición  35 
financiera de la Municipalidad de Quepos de cara a la necesidad de mantener créditos 36 
para el financiamiento de obra pública:  37 
 38 
1.5.1. Riesgo de liquidez 39 
 40 
La Municipalidad de Quepos debe procurar la disponibilidad de efectivo, de forma tal 41 
que siempre cuente con los recursos necesarios para mantener la operación normal de la 42 
institución, así como hacerle frente a sus obligaciones. Existe el riesgo de que el pago de 43 
los créditos llegue a afectar la disponibilidad de liquidez y, por ende, garantizar el pago 44 
de las necesidades propias de un negocio en marcha. 45 
 46 
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1.5.2. Riesgo de crédito 1 
 2 
Es el evento que se presenta cuando la Municipalidad Quepos no pueda honrar 3 
oportunamente sus obligaciones y, en consecuencia, la institución podría verse en la 4 
necesidad de pagar intereses moratorios o perder garantías de los financiamientos 5 
formalizados.  6 
 7 
1.5.3. Riesgo de variación de la tasa de interés  8 
Esta eventualidad está asociada a la variación de las tasas de interés cuando se ha 9 
negociado un financiamiento con tasa de interés variable. Ante un incremento de las tasas 10 
de interés, el monto a pagar mensual puede afectar la capacidad de pago de la institución.  11 
 12 
1.5.4. Riesgo cambiario  13 
 14 
Es el riesgo que asumiría la Municipalidad Quepos cuando adquiera préstamos en una 15 
moneda diferente a la que cobra sus tasas y precios. Por tanto, en función de la variación 16 
del tipo de cambio podría darse un incremento en las cuotas y por ende exponerla a un 17 
riesgo de liquidez.  18 
 19 
1.6. Medidas para la mitigación de riesgos  20 
 21 
Es responsabilidad de la institución identificar las medidas de mitigación o 22 
administración de los riesgos que afecten las condiciones financieras de la Municipalidad 23 
de Quepos, de manera tal que pueda garantizar una adecuada posición financiera que se 24 
demuestre en la capacidad de la institución para hacerle frente a los compromisos 25 
financieros y el desarrollo de proyectos de infraestructura.  26 
A continuación, se definen algunas de las medidas de mitigación de los riesgos 27 
identificados  anteriormente:  28 
 29 
1.6.1. Mitigación de riesgo de liquidez  30 
 31 
La institución debe mantener un control permanente sobre el flujo de efectivo, de cara a 32 
sus obligaciones financieras y la necesidad de pagar la planilla, realizar el pago de 33 
proveedores, así como asumir el pago de costos y gastos propios de la operación normal 34 
de la institución; su política de endeudamiento debe, prioritariamente, considerar los 35 
compromisos fijos y variables.  36 
 37 
1.6.2. Mitigación del riesgo de crédito  38 
 39 
La Municipalidad de Quepos no podrá asumir un nivel de endeudamiento por encima de 40 
un 25% de sus ingresos ordinarios cuando se trata del financiamiento de obra pública 41 
cantonal.  42 
 43 
En el caso de proyectos que financien la inversión en servicios públicos, estos solo podrán 44 
asumirse cuando se haya realizado una valoración del impacto en los precios de los 45 
servicios y su incremento se pueda justificar de cara a los ciudadanos del cantón.  46 
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1.6.3. Mitigación del riesgo de variación de tasas de interés 1 
 2 
La cartera en créditos valorará el efecto en las eventuales variaciones en las tasas de 3 
interés de  cara a la capacidad de pago y la disponibilidad de liquidez, para ello deberá 4 
elaborar proyecciones y sensibilizarlas para mostrar escenarios optimistas, normales y 5 
pesimistas durante los procesos de aprobación del financiamiento.  6 
 7 
1.6.4. Mitigación del riesgo cambiario  8 
 9 
La Municipalidad de Quepos no asumirá financiamientos cuando los ingresos que 10 
respaldan su pago sean de una moneda distinta al crédito.  11 
 12 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar las Políticas de 13 
Endeudamiento Institucionales, para la Formalización de Préstamos destinados a la 14 
Atención del Desarrollo de Obra Públicas en la Municipalidad de Quepos (Incluye la 15 
Formalización de Préstamos destinados a la Atención de la Red Vial Cantonal. Se 16 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 17 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 18 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 19 
 20 
Informe 02. Oficio 199-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 21 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-482-2018, suscrito por el 22 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 23 
Urbano; que textualmente dice:  24 
 25 
“Señora.  26 
Patricia Bolaños Murillo.  27 
Alcaldesa  28 
Municipalidad de Quepos  29 
Asunto: Atención al oficio 1021-ALCP-2018 y el MQ-CM-847-18-2016-2020, Escuela 30 
Juan Bautista Santamaría. 31 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 32 
atención al oficio mencionado en el asunto, le informa que a lo interno de esta oficina no 33 
se dejó reserva presupuestaria para la atención de este tipo de proyectos, como 34 
recomendación debemos decir que como centro educativo intenten acudir al DIEE del 35 
MEP para lograr este tipo de proyectos; manifestamos la intención de colaborar al 36 
respecto en gestiones que estén a nuestro alcance. 37 
Agradeciendo la atención  38 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 39 
Urbano.”  40 
 41 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar  el presente oficio DICU-42 
482-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de 43 
Ingeniería y Control Urbano, al señor Rodrigo Villalobos Valderramos, Director de la 44 
Escuela Juan Bautista San María. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 45 
votos).  46 
 47 
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Informe 03. Oficio 200-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-175-DI-2018, suscrito por 2 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 3 
Terrestre; que textualmente dice: 4 
 5 
“Al contestar, refiérase al Oficio: DZMT-175-DI-2018 6 
Señora 7 
Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal 8 
Municipalidad de Quepos 9 
Asunto: Remisión de solicitud para someter una concesión a régimen condominal  10 
Estimada señora: 11 
 12 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo se remite la 13 
solicitud presentada por el Arquitecto Giovanni Barrantes Hernández, cédula número 1-14 
0576-0704, representante legal de Amo Matapalo Sociedad Anónima, cédula jurídica 15 
número 3-101-175734, concesionario de un lote ubicado en el sector costero de Playa 16 
Matapalo, la cual fue aprobada mediante el Acuerdo N° 02, Artículo Sétimo. Informes 17 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 141-2017. 18 
celebrada el 26 de setiembre del 2017 y por el ICT mediante la resolución G-0035-2018 19 
de las quince horas con veinte minutos del once de enero del dos mil dieciocho; en la cual 20 
solicita la autorización municipal para someter a su representada al régimen condominal,  21 
según el Reglamento a la Ley Reguladora de Propiedad de Condominios, Decreto 22 
N°32303-MIVAH-MEIC-TUR1. Capítulo IV, en la que se indica que previo se debe 23 
obtener autorización por parte del Municipio y del ICT. Asimismo, estimada este 24 
Departamento que lo solicitado es factible, de conformidad con el Decreto citado. 25 

Se adjunta descripción arquitectónica de proyecto. 26 

Agradeciendo la atención se despide  27 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 28 
Terrestre.”  29 
 30 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio DZMT-175-DI-31 
2018, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de 32 
Zona Maritímo Terrestre, con su documentación de respaldo, a la Comisión Municipal 33 
de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 34 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  35 
 36 
Informe 04. Oficio 201-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 37 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-176-DI-2018, suscrito por 38 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 39 
Terrestre; que textualmente dice: 40 
 41 
“Al contestar, refiérase al  42 
Oficio: DZMT-176-DI-2018 43 
Señora 44 
 45 
Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos 46 
Asunto: Respuesta oficio 1036-ALCP-2018 47 
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Estimada señora: 1 
 2 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, referente a la 3 
solicitud de delimitación del lote por parte de Casey Ryan Stamps, cédula número 8-093-4 
990, representante de 3-101-541598 Sociedad Anónima, muy respetuosamente se 5 
informa lo siguiente: 6 

Que el Concejo Municipal de Quepos, mediante el Acuerdo N° 04, Artículo Sétimo, 7 
Informes Varios. Sesión Ordinaria N° 183-2018, celebrada el 13 de marzo del 2018, 8 
aprobó la concesión a nombre de 3-101-541598 Sociedad Anónima. 9 
 10 
Que el área concesionada se indica en el plano de catastro 6-2002944-2017 y es por 11 
10.000m2. 12 
 13 
En concordancia con lo anterior, no se encuentra inconveniente en que se deslinde con 14 
postes de madera y alambre liso el perímetro del lote concesionado en el sector costero 15 
de Playa Linda por parte de 3-101-541598 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-16 
541598,  respetando los linderos indicados en el plano de catastro con el que se otorgó la 17 
concesión. 18 
Asimismo, deberá el concesionario informar con al menos cinco días de anticipación de 19 
la delimitación al Departamento de Zona Marítimo Terrestre para coordinar lo que 20 
corresponda. 21 
Agradeciendo la atención se despide.” 22 
 23 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar se deslinde con postes de 24 
madera y alambre liso el perímetro del lote concesionado en el sector costero de Playa 25 
Linda por parte de 3-101-541598 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-541598,  26 
respetando los linderos indicados en el plano de catastro con el que se otorgó la concesión 27 
Lo anterior con base en la recomendación emitida por el Mba. Víctor Hugo Acuña 28 
Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre, mediante el oficio 29 
DZMT-176-DI-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  30 
 31 
Informe 05. Oficio 202-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 32 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-455-2018, suscrito por el Lic. 33 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: 34 
 35 
“Señora 36 
Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos 37 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. 38 
Estimada señora: 39 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 40 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 41 
traslado formal del borrador del cartel de la Licitación Abreviada 2018LA- 000007-01, 42 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: 43 

 44 
2018LA-000007-01. “Contratación de persona física o jurídica para la construcción 45 
de obras de infraestructura pluvial y colocación de carpeta asfáltica 46 
correspondientes al proyecto La Gran Inmaculada, en las vías Públicas con códigos 47 
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de caminos Vías Públicas C6-06-085-00, C6-06-188-00, C6-06-200-00, C6-06-042-00, 1 
C6-06-189-00 y C6-06-190-00, La Gran Inmaculada Cuadrantes, distrito primero 2 
Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio O: 484697.0 N: 1044615.1, Final O: 484013.0 3 
N: 1045210.7.” 4 
 5 
Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 6 
Reglamento. 7 
Es todo; me despido muy atentamente:” 8 
 9 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 10 
Propietario; en reunión previa del Concejo Municipal con miembros de la Unidad 11 
Técnica de Gestión Vial y Proveeduría, en donde se explicó ampliamente el cartel, 12 
alrededor de dos kilómetros y resto, con desfogues fluviales, contenido presupuestario de 13 
doscientos millones de colones, para dicho tema, han mejorado los requisitos de 14 
admisibilidad, mantienen mismos elementos de evaluación, sesenta por ciento precio, 15 
veinte por ciento garantía, tiempo de entrega diez por ciento, y experiencia de la empresa 16 
diez por ciento, se mantienen los criterios de garantía de participación en cinco por ciento 17 
y garantía de cumplimiento en un diez por ciento, un tracto de pago, al final de la obra 18 
después del visto del Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial, los demás detalles 19 
están en el cartel.  20 
 21 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de comisión el 22 
presente cartel de licitación abreviada 2018LA-000007-01, presentado por la 23 
Administración Municipal mediante oficio PMQ-455-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 24 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, por haberlo explicado previamente de manera 25 
amplia la Administración Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en 26 
todos sus términos el cartel del Licitación Abreviada 2018LA-000007-01. “Contratación 27 
de persona física o jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial y 28 
colocación de carpeta asfáltica correspondientes al proyecto La Gran Inmaculada, en las 29 
vías Públicas con códigos de caminos Vías Públicas C6-06-085-00, C6-06-188-00, C6-30 
06-200-00, C6-06-042-00, C6-06-189-00 y C6-06-190-00, La Gran Inmaculada 31 
Cuadrantes, distrito primero Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio O: 484697.0 N: 32 
1044615.1, Final O: 484013.0 N: 1045210.7.”Se acuerda lo anterior por unanimidad 33 
(cinco votos).  34 
 35 
Informe 06. Oficio 203-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 36 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio RH-MQ-324-2018, suscrito por la 37 
Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos; que 38 
textualmente dice:  39 

 40 
“Quepos, 28 de agosto del 2018 41 
Al contestar refiérase al oficio 42 
RH-MQ-324-2018 43 
 44 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 45 
Alcaldesa Municipal 46 
Municipalidad de Quepos 47 
Asunto: Régimen Municipal. 48 
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Estimado(a) señor(a):  1 
Para efectos de presentar al Concejo Municipal, le comunico que mediante Decreto 2 
Ejecutivo del año 1977 se declara el 31 de agosto de cada año “Día del Régimen 3 
Municipal”, por lo anterior es que se solicita, con todo respeto, que el Municipio 4 
permanezca cerrado el día viernes 31 de agosto 2018 y se realicen las gestiones 5 
pertinentes para que la administración, el Concejo Municipal y los funcionarios 6 
compartan en un convivio y que participen en las actividades que se programen para esta 7 
fecha con un horario de 7:00 am a 3:00pm.  8 
La programación de actividades consiste en un convivio, en el cual se realizarán 9 
actividades lúdicas, para fortalecer la integración como equipo y las herramientas para el 10 
manejo del cambio, empoderamiento de los colaboradores para favorecer los objetivos 11 
de la organización.  12 
 13 
Objetivos de la propuesta 14 
 15 

 Contribuir con la construcción de prácticas colaborativas. 16 

 Fomentar la creación de confianza, y entender el impacto de la misma en la 17 
ejecución de la estrategia de la organización. 18 

 Promover la generación de diálogos constructivos y realimentación efectiva entre 19 
los miembros de los diferentes equipos. 20 

 Fortalecer el Liderazgo individual y de equipo, así como potenciar ser equipos de 21 
alto desempeño. 22 

 Impulsar mediante cada uno de los retos propuestos, el empoderamiento de las 23 
participantes y encuentro de herramientas que les permita potenciar el manejo del 24 
cambio. 25 

 Potenciar la integración y las relaciones inter-personales. 26 

Posteriormente, se compartirá un almuerzo, así como otras comidas y bebidas para el 27 
descanso, la plática entre compañeros, recreación, socialización y disfrute en la piscina, 28 
todo dentro de un ambiente sano de convivencia.-----------------------------------------------  29 
 30 
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 1 
 2 
Sin más por el momento, se suscribe 3 
Licda. Diana Ramírez Pérez 4 
Encargada a.i. Depto. de Recursos Humanos” 5 
 6 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 7 
menciona que es un día laboral, de asistencia obligatoria, que en caso de no asistir se 8 
rebaja el día, que no es una fiesta, será un día de capacitación y fomento de trabajo en 9 
equipo, como parte del proyecto “Bus del cambio” actividades que se realizaran en 10 
Damas, instalaciones de Palma Tica. 11 
 12 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona el 13 
apoyo por parte del Concejo Municipal al proyecto “Bus del cambio”, felicita por este 14 
tipo de actividades, comenta que el presupuesto se trabaja en conjunto con la UNED, 15 
como el plan de Desarrollo Municipal, siendo un éxito rotundo con los colaboradores 16 
municipales, recuerda que este tipo de actividades el municipio no invierte dinero, las 17 

 1 

Hora Actividad  Contenido  

07:30 –

07:45am 

Rompe hielo Actividad para energizar e iniciar 

las actividades del día 

07:50 –

08:30am 

Liderazgo de Acción:  

Cómo hago que las cosas pasen y 

contagio de energía a otros? Si yo 

puedo tú puedes. 

 

 

Objetivos 

 

 

urgencia y poner 

manos a la obra  

riesgos. 

 

equipo 

08:45 –

09:30am 

Liderazgo de Inspirar:  

Cómo transformo a las personas 

que me rodean? Cómo logro 

inspirar en ellos confianza y 

deseo de cambio? 

 

Objetivos: 

 

 

 

 

 

09:35–

10:15am 

Liderazgo de Pensar: Cómo 

creo y resuelvo los problemas 

que enfrento? Cuáles son mis 

herramientas que crean 

confianza? 

Objetivos: 

•Liderazgo individual y grupal.  

•Sacrificio y constancia 

•Sentido de pertenencia 

•Todos suman al resultado final.   

•Etica en el desarrollo de roles 

10:20 –

10:45am 

Refrigerio 

10:50–

11:45am 

Liderazgo de Sentir: 

Somos seres colectivos.  Cómo 

me ajusto a las condiciones de 

otros? Cómo logro complementar 

mis necesidades con las de los 

que me rodean? 

 

 

Objetivos: 

para la consecución de metas 

equipo 

 

 

 

 

11:50 –

12:00pm 

Cierre del evento 
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actividades de preparación y fomento de liderazgo si son financiadas por la 1 
Municipalidad.  2 
 3 
Palabras del Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, quien apoya la 4 
iniciativa y felicita a las persona que genero esta idea, misma que redundaran en un 5 
trabajo grupal con buen norte. 6 
 7 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 8 
solicitud presentada por la Administración Municipal, mediante el oficio RH-MQ-324-9 
2018, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos 10 
Humanos. POR TANTO: A fin de conmemorar el Día del Régimen Municipal, 11 
establecido mediante Decreto Ejecutivo del año 1977, se autoriza el cierre el cierre de las 12 
Instalaciones Municipales el día viernes 31 de agosto 2018, y que se realicen las 13 
gestiones pertinentes para que la administración, el Concejo Municipal y los funcionarios 14 
compartan en un convivio y que participen en las actividades que se programen para esta 15 
fecha con un horario de 7:00 am a 3:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad 16 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el 17 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 18 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 19 
 20 
Informe 07. Oficio 204-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 21 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MA-DAF-092-2018, suscrito por 22 
el Lic. Moisés Avendaño Loria. Coordinador General de Hacienda Municipal; que 23 
textualmente dice:  24 
 25 
“Quepos, 28 de agosto 2018  26 
Al contestar, refiérase al  27 
MA-DAF-092-2018  28 
Señora  29 
Patricia Mayela Bolaños Murillo  30 
Alcaldesa Municipal  31 
Municipalidad de Quepos  32 
 33 
Asunto: Respuesta a OFICIO MQ-CM-317-18-2016-2020, referente a consulta 34 
relativa a contenido presupuestario VII Festival Gastronómico Latinoamericano 35 
2018 coordinado por el CTP de Quepos.  36 
 37 
Estimada señora:  38 
 39 
Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No.6-306-393, 40 
economista, en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la 41 
Municipalidad del Cantón de Quepos, Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante la 42 
presente le brindo respuesta a OFICIO MQ-CM-317-18-2016-2020, referente a consulta 43 
relativa a contenido presupuestario VII Festival Gastronómico Latinoamericano 2018 44 
coordinado por el CTP de Quepos.  45 
 46 
En relación con lo anterior, se le informa, que para dicha actividad se cuenta con un 47 
contenido presupuestario de ¢750.000,00 en el Programa 2, Servicios Comunales, “09 48 
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denominado Educativos, Culturales y Deportivos”, específicamente del rubro 1 
presupuestario 5.02.09.1.07.02; todo lo anterior para lo que corresponda.  2 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le puedan brindar a la presente, se 3 
despide, muy atentamente, 4 
Lic. Moisés Avendaño Loria. Coordinador General de Hacienda Municipal” 5 
 6 
Palabras de la señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 7 
menciona, que el presupuesto para esa actividad está destinado en ese código 8 
presupuestario. 9 
 10 
Palabras del señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, quien 11 
menciona debería dejarse en ese rubro actividades que se han venido realizando de forma 12 
repetitiva en el cantón, recuerda además que esta actividad todos los alimentos que se 13 
degustan son gratuitos.  14 
 15 
Palabras del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, menciona que se 16 
prevé dinero para unas actividades y otras no, porque desde el dos mil dieciséis viene 17 
diciendo por qué no se guarda para actividades culturales en las comunidades, que tienen 18 
que venir todos los años a pedir, diferente de esta actividad.  19 
 20 
Palabras de la señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, aclara que el 21 
CTPQ en el 2016 presentó un proyecto completo aprobado, y solicitaron se continuara 22 
contemplando el tema, aclara que se tiene un rubro para actividades y cuando las 23 
comunidades piden se les trata de colaborar, aunque sean ciento cincuenta mil colones 24 
entre varias comunidades al final es una cantidad que suma, si hay una Asociación o 25 
Grupo que tiene una actividad constante lo pueden presentar y el Concejo lo aprueba con 26 
todo el gusto se les apoyara.  27 
 28 
Palabras de la señora. Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria,  29 
menciona que en el cantón hay actividades declaradas de interés cantonal, como 30 
actividades masivas y recurrentes, ejemplo Festival de las Tortugas, Gallina Criolla, 31 
Festival Gastronómico, declarados de interés cantonal, invitan si alguna comunidad tiene 32 
una actividad similar puede acercarse a cumplir con esos requisitos, que siempre se ha 33 
tratado dejar un presupuesto para estas actividades.  34 
 35 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar a favor del Colegio Técnico 36 
Profesional de Quepos, la donación de setecientos cincuenta mil colones (¢750.000,00), 37 
para el VII Festival Gastronómico Latinoamericano 2018 coordinado por el Colegio 38 
Técnico Profesional de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
Informe 08. Oficio OGT-202-2018, suscrito por Señora. Patricia Bolaños Murillo. 41 
Alcaldesa Municipal y Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de 42 
Gestión Turística; mediante el que remiten nota del señor Álvaro Rodríguez Vargas, que 43 
textualmente dice:  44 
 45 
“Martes 5 de junio, 2018. 46 
Alcaldesa 47 
Patricia Bolaños Murillo 48 
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Quepos, Puntarenas 1 
 2 
Reciba un cordial saludo de este su servidor. Me llamo Álvaro Rodríguez Vargas. 3 
Soy fundador y organizador del evento De Mar a Mar en Cleta. 4 
 5 
Permítame explicarle un poco sobre el evento: 6 
 7 
De Mar a Mar en Cleta es una aventura de ciclismo recreativo extrema que cruza Costa 8 
Rica desde el mar Caribe hasta aguas del Océano Pacífico en cuarto días  Por medio del 9 
Mountain Bike pretendemos rescatar tanto el potencial turístico de nuestras zonas rurales 10 
tan olvidadas por todos pero lo más importante, rescatar el calor humano de nuestra gente 11 
y tradiciones más arraigadas de nuestro ser costarricenses esperando por nosotros en cada 12 
rincón de nuestros valles, montañas, caminos rurales y comunidades cercanas por donde 13 
fue diseñada la ruta. 14 
 15 
El Mar a Mar en fleta es un evento deportivo extremo sin fines de lucro el cual 16 
genera la oportunidad de realizar turismo rural comunitario de aventura eficiente 17 
a bajo costo, ver el país sin agravar la contaminación ambiental, propicia la práctica 18 
del deporte como método recreativo, de salud y terapéutico, conocer más de cerca 19 
las comunidades, sus habitantes, su cultura, nos acerca a la gastronomía de cada 20 
hogar que visitamos y se pretende hacer el ciclismo accesible a más y más  personas 21 
que desean cumplir su sueño realidad "Pedalear de Mar a Mar en su bicicleta". 22 
Cada ciclista debe pagar la cuota para gastos de hospedaje, alimentación, seguro de 23 
accidentes, servicio de ambulancias y paramédicos, planificación medio del evento, 24 
guías de ruta, carro de soporte, mecánico de bicicletas y logística del evento. 25 
 26 
Llevamos ya 3 ediciones y para el Mar a Mar en Cleta2019 4ta. Edición contamos con 27 
cupo para 100 personas máximo de las siguientes-nacionalidades: Costa Rica, Estados 28 
Unidos, Colombia, México. Esperamos la presencia de 1S mujeres para el 2019. 29 
 30 
Cronograma de actividades: 31 
Día 1 32 
Encuentro en San José 33 
Ceremonia de despedida 34 
Partida al caribe, Vistita a los canales. 35 
Recibimiento, hospedaje y alimentación en la comunidad. 36 
 37 
Día 2: 62K 38 
Inicio de la pedaleada  39 
Parismina /Turrialba 40 
Cierre en Ganadería 3X, corrida de toros  41 
Recibimiento, hospedaje y alimentación en la comunidad. 42 
 43 
Día 3:62 k 44 
Turrialba / Orosí 45 
Cierre en Rio Perlas, Orosí. 46 
Recibimiento, hospedaje y alimentación en la comunidad. 47 
 48 
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Día 4:38k 1 
Orosí / Cerró de la Muerte 2 
Recibimiento, hospedaje y alimentación en la comunidad. 3 
 4 
Día 5:101 kg 5 
Cerro de la Muerte / Quepos. 6 
Ceremonia de cierre en LA META, QUEPOS 7 
Evento de cierre en la meta: ________  8 
Recibimiento, hospedaje y alimentación en la comunidad. 9 
 10 
Día 6: 11 
Mañana de Playa opcional. 12 
Regreso a San José 2:00 Pm 13 
 14 
Deseamos hacerles extensiva la invitación a sumarse a la gran familia de empresas, 15 
comités, asociaciones de desarrollo, grupos ambientalistas, cámaras de turismo y 16 
municipalidades que son parte ya de este evento turístico, deportivo y cultural que abarca' 17 
muchas de las zonas más ricas turísticamente de nuestro país. 18 
 19 

• Sería posible que LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS nos colabore con 20 
permitimos hacer uso de las instalaciones del PARADERO TURISTICO 21 
NAOMY el día sábado 23 de febrero 2019, entre 2:00 a 5:00. pm, .cuando 22 
estaremos haciendo arribo a Quepos luego de nuestra travesía por todo el país 23 

• ¿Podría la Municipalidad dotar de alimentación .a los 100 ciclistas a su llegada? 24 
• Sería posible recibir colaboración de la policía de tránsito al arribo de nuestros 25 

ciclistas a la cuidad de Quepos? 26 
• ¿Se nos podría colaborar con algunos oficiales de la fuerza pública de 1:00 pm a 27 

las 6:00 pm del sábado 23 de febrero 2018, con el fin de velar por el orden del 28 
evento y así salvaguardar las pertenencias de los ciclistas y organizadores? 29 

 30 
Recordemos que este es un evento sin fines de lucro y la idea es que el costo sea el menor 31 
posible para los participantes. 32 
Así mismo, si de su parte tienen algunas ideas que aporte al evento estamos anuentes y 33 
flexibles a escuchar propuestas que le den una mayor participación al cantón y a la 34 
comunidad en sí. La idea es que la gente se lleve un pedacito de cada pueblo de recuerdo. 35 
Por ejemplo, en Parismina veremos los canales, en Tres Equis de Turrialba tendremos 36 
una pequeña corrida de toros, en Orosí aguas termales y así para mencionar algunas. 37 
 38 
Es de suma importancia para nosotros que su representada se sume al grupo selecto de 39 
colaboradores que aportan de una u otra manera para que este evento siga teniendo el 40 
éxito y el impacto social deseado. Ya que a lo largo de toda la ruta nos avocamos a 41 
cooperar tanto con las comunidades, asociaciones de desarrollo, agrupaciones de mujeres 42 
emprendedoras, escuelas y colegios ambientales, empresas de turismo rural comunitario, 43 
grupos ambientalistas en pro del medio ambiente y su conservación etc. 44 
 45 
El evento contara con el aval de: 46 

 FECOCI: Federación Costarricense de Ciclismo 47 
 ICODER: instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 48 
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 ICT: Instituto Costarricense de Turismo 1 
 Mopt: Ingeniería de transito 2 
 Aval de evento de interés nacional, Despacho de Presidencia 3 
 Evento Libre de Carbono 4 

 5 
Cabe mencionar que tendremos una presencia importante tanto en redes sociales como 6 
en medios escritos, radio y muy posiblemente TV. También construimos una página web 7 
para dar a conocer más el evento a nivel internacional y las organizaciones involucradas 8 
en el. 9 
 10 
Estamos atentos a su respuesta o bien concretar una reunión para hablar más en detalle 11 
del tema. 12 
Muchas gracias de ante mano por el tiempo brindado.  13 
Álvaro Rodríguez Vargas  14 
Organizador Mar a Mar en Cleta” 15 
 16 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 17 
Municipal, una propuesta para con el evento Mar a Mar en Cleta. Se acuerda lo anterior 18 
por unanimidad (cinco votos).  19 
 20 
Informe 09. Dictamen ALCM-077-2018, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 21 
del Concejo Municipal; que textualmente dice:  22 
 23 
“ALCM-077-2018 24 
Quepos, 28 de Agosto del año 2018 25 
 26 
Señores 27 
CONCEJO MUNICIPAL 28 
Municipalidad de Quepos 29 
 30 
Estimados señores: 31 
 32 
Me refiero al acuerdo No. 06 y 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 33 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.222-2018, celebrada el día martes 34 
14 de agosto de 2018, en el cual en el segundo punto de dicho acuerdo se solicita al 35 
suscrito elaborar el escrito de consulta pertinente ante la Contraloría General de la 36 
República respecto a las solicitudes de este Concejo Municipal de solicitar al Auditor 37 
Interno el documento idóneo de comprobante de asistencia a la actividad o reunión 38 
pertinente. 39 
 40 
De conformidad con lo solicitado se presenta el escrito de la siguiente forma con la 41 
finalidad de que sea aprobado por este Concejo Municipal: 42 
 43 
Fundamento Jurídico para el planteamiento de la Consulta ante la CGR: 44 
 45 
Que de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 46 
la República N.° 7428, de 7 de setiembre del año 1994, el Órgano Contralor ejerce la 47 
potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las consultas 48 
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que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la República, los 1 
sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b), del artículo 4, de 2 
la indicada ley.  3 
 4 
Además, en el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 5 
Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las 8:00 horas del 13 de 6 
diciembre del 2011, se establecen las condiciones que rigen el trámite y la atención de las 7 
consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva. 8 
 9 
Al efecto, en el reglamento de referencia se indican los requisitos y condiciones de 10 
obligatorio cumplimiento para la presentación de las consultas que ingresen para su 11 
atención conforme al artículo 29 citado. En tal sentido, interesa destacar lo preceptuado 12 
en el artículo 8 del citado Reglamento. 13 
 14 
Que por tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor, es que este Concejo 15 
Municipal, acude para presentar la consulta del caso. 16 
 17 
Definición clara y concreta del objeto de la Consulta: 18 
 19 

1. Siendo que la situación se ha tornado en posiciones antagónicas durante un lapso 20 
de tiempo, ha habido cierto roce de criterio entre el Auditor Municipal y el 21 
Concejo Municipal de Quepos, esto por cuanto a nivel administrativo el Concejo 22 
Municipal emana ciertas reglas y el Auditor Municipal aduce que no debe de 23 
respetarlas porque le pertenece un fuero especial. 24 
 25 
A manera de ejemplo este Concejo Municipal adoptó el acuerdo No. 07, del 26 
Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 27 
en Sesión Ordinaria No.213-2018, celebrada el día martes 03 de julio de 2018, 28 
respecto a los informes de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de 29 
la corporación municipal, por parte del Auditor Municipal, sin aportar el 30 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. Dicho 31 
acuerdo indica lo siguiente: 32 
 33 

ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: 7.1. Devolver al Lic. 34 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal el oficio MQ-DAI-259-2018, en 35 
razón de que no se aporta el comprobante idóneo de asistencia a la 36 
actividad o reunión pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad 37 
(cinco votos). 38 

 39 
El Concejo Municipal ha adoptado acuerdos mediante los cuales le ha indicado al 40 
señor Auditor que marque sus entradas y salidas en el registro establecido en la 41 
corporación municipal, que brinde informes debido a la alta cantidad de salidas 42 
que el funcionario realiza y le ha solicitado presentar los comprobantes con la 43 
finalidad de justificar las actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 44 
corporación municipal, documentando esa justificación con el comprobante 45 
idóneo de asistencia a la actividad, capacitación o reunión pertinente o institución 46 
a la que el funcionario acudió. A lo cual el Auditor Municipal ha sido omiso ante 47 
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los requerimientos, por el contrario, ha presentado recursos de revocatoria y de 1 
apelación en su caso a los acuerdos adoptados. 2 
 3 
La Asesoría Jurídica de este Concejo Municipal ha brindado sus criterios legales 4 
l(los cuales se adjuntan más adelante) conociendo los puntos de vista tanto del 5 
señor Auditor, este Concejo Municipal, la Procuraduría General de la República, 6 
así como de la Contraloría General de la República, y ha sido claro en el respeto 7 
que ha de gozar el Auditor Municipal de independencia técnica, sin embargo 8 
resulta jurídicamente improcedente afirmar que dicho funcionario es ajeno a 9 
cualquier relación jerárquica en materia administrativa en relación con el Concejo 10 
Municipal. Consecuentemente, el Concejo Municipal tiene potestades para fijar 11 
los diversos aspectos administrativos aplicables al Auditor, en su condición de 12 
funcionario municipal. 13 
 14 
Por lo anterior se arriba a la siguiente consulta: 15 
 16 

 ¿De conformidad con la Ley General de Control Interno, se defina 17 
la potestad del Concejo Municipal de solicitar comprobante idóneo 18 
de asistencia a la actividad, capacitación, reunión pertinente o 19 
institución a la que el funcionario acudió al Auditor Municipal, con 20 
la finalidad de justificar sus actividades desarrolladas fuera de las 21 
instalaciones de la corporación municipal? 22 

 23 
Criterios Jurídicos de la Asesoría Legal de este Concejo Municipal: 24 
 25 

“ALCM-024-2018 26 
Quepos, 27 de Febrero del año 2018 27 
 28 
Señores 29 
CONCEJO MUNICIPAL 30 
Municipalidad de Quepos 31 
 32 
Estimados señores: 33 
Me refiero al acuerdo No. 01, del Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el 34 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.168-2018, celebrada el día 35 
martes 16 de enero de 2018, en el que acoge y aprueba en todos sus términos la 36 
iniciativa presentada por los cinco Regidores Propietarios. En la cual solicitan 37 
audiencia y visita a la Contraloría General de la República, para que se presente 38 
nuestro Asesor Legal, en forma conjunta con al menos uno de los regidores 39 
propietarios, el Asesor Legal de la Municipalidad de Quepos, y el Director 40 
Administrativo Municipal, con la finalidad de tener un panorama claro respecto 41 
de las potestades que ostenta el Concejo Municipal, en calidad de Jerarca Superior 42 
del Auditor Interno Municipal.  43 
 44 
Con la finalidad de brindar informe de la reunión llevada a cabo en las 45 
instalaciones de la Contraloría General de la República el día 15 de febrero del 46 
año en curso, y en la cual se está Asesoría Legal del Concejo Municipal, en 47 
compañía del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez en su calidad de Asesor Legal de la 48 
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Administración Municipal, fuimos atendidos por las funcionarias Licda. Karla 1 
Salas, Asesora del Área de Desarrollo Local y la Licda. Zoyla Rodríguez, también 2 
funcionaria del Área de Desarrollo Local, ambas de la Contraloría General de la 3 
República. Dicha cita tuvo la finalidad de conocer el criterio de dicha entidad 4 
respecto a las consultas que se detallan a continuación: 5 
 6 
1) Potestad del Concejo Municipal en su condición de Jerarca de imponer el 7 

registro de marcas por parte del Auditor Municipal. Debe o no el personal de 8 
Auditoria Interna proceder al registro de asistencia, en caso positivo se 9 
considera una afectación a la actividad de la Auditoria Interna. 10 

 11 
2) Potestad del Concejo Municipal en su condición de Jerarca de solicitar 12 

comprobantes y justificaciones al respecto de sus ausencias en la instalación 13 
de la corporación municipal. 14 

 15 
3) Con respecto a la cantidad de incapacidades presentadas por el señor Auditor 16 

al Concejo Municipal, cuáles medidas pueden ser adoptadas como parte de la 17 
fiscalización del Control Interno que debe ejercer el Concejo Municipal de 18 
Quepos. 19 

 20 
Ante las consultas planteadas se respondió lo siguiente:   21 
 22 
Se manifestó que si en esta Municipalidad existe un Registro de Asistencia de 23 
entrada y salida por medio de dispositivos establecidos para todos los 24 
trabajadores y que considera que dicha medida debe ser acataba por el 25 
personal de la Auditoria Interna, dado que no afectan negativamente su 26 
actividad.  27 
  28 
El Registro de Asistencia, refleja individualmente la información del personal 29 
de la sociedad, como es el cumplimiento de horario, vacaciones, 30 
incapacidades y demás aspectos relacionados; información que resulta muy 31 
valiosa para tener un mayor control sobre la productividad y el rendimiento 32 
de cada trabajador, lo que mejora el control interno institucional.  33 
  34 
Refiere al artículo 24 de la Ley General de Control Interno, que indica lo 35 
siguiente:  36 
  37 

“Artículo 24.-Dependencia orgánica y regulaciones administrativas 38 
aplicables.   39 

  40 
El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta 41 
Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará 42 
y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán 43 
aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría 44 
interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al 45 
resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la 46 
suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de 47 
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personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de 1 
acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano.  2 
  3 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 4 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia 5 
funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno y su personal; 6 
en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo correspondiente”. 7 

 8 
Respecto a la intención de este Concejo que se establezcan regulaciones de 9 
tipo administrativo a todo el personal de la Auditoría Interna, incluyendo por 10 
tanto al Auditor Interno, debe tenerse presente que este funcionario depende 11 
jerárquicamente del Concejo Municipal, por lo que es el órgano competente 12 
para establecer las regulaciones de tipo administrativo que les resulten 13 
aplicables, según así lo establece el artículo 24 de la Ley General de Control 14 
Interno, previamente transcrito.  15 
  16 
Ahora bien, el referido artículo 24 distingue la implementación de las 17 
disposiciones administrativas en lo que respecta al auditor y subauditor 18 
internos, con los otros trabajadores de la Auditoría Interna, indicando que: 19 
“Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las 20 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal”, aclarando eso 21 
sí, que en el caso de nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión 22 
de licencia y demás movimientos de personal, deberán contar con la 23 
autorización del auditor interno. 24 
 25 
Por lo tanto, dada la claridad del artículo, se concluye sin mayor análisis, que 26 
el personal de la auditoría interna, con excepción del auditor y sub-auditor, 27 
están sujetos a las disposiciones administrativas del resto del personal de la 28 
institución.  29 
  30 
Valga señalar que, en lo que respecta al establecimiento de disposiciones 31 
administrativas al auditor y sub-auditor internos, esta Contraloría General ha 32 
emitido múltiples pronunciamientos relacionados con el tema, por lo que se 33 
recomienda transcribir el oficio N° 10134 (DJ-0384-2010), elaborado por la 34 
División Jurídica, en donde, entre otras consideraciones, se manifestó lo 35 
siguiente: 36 
 37 

“(…) Antes de delimitar un poco el criterio que ha mantenido esta 38 
Contraloría en los últimos años, esta División quisiera dejar claro que al 39 
margen de las particulares circunstancias que regulan la figura y 40 
naturaleza de la auditoría interna, las mismas no tienen la capacidad de 41 
excluir al auditor interno de ser un funcionario dentro de la gran 42 
organización de la Administración Pública y como funcionario público 43 
que es, evidentemente, está sujeto al Principio de Legalidad y a todo el 44 
resto de regulaciones, obligaciones, facultades, deberes, principios y 45 
derechos que establece el bloque de legalidad.   46 

  47 
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De ahí que ejercer sus funciones conforme dicta el ordenamiento jurídico 1 
para los empleados públicos (artículos 111 y concordantes de la Ley 2 
General de la Administración Pública – LGAP-) no es algo que escape a 3 
los auditores internos, por lo que a ellos les aplican ordinariamente todas 4 
las regulaciones referentes al cumplimiento de sus deberes, como -por 5 
ejemplo- jornada de trabajo, cumplimiento de la normativa institucional 6 
de principios y valores éticos, etc.  7 
 8 
Claro está, esto sin perder de vista que por la particular función que 9 
ejercen los auditores internos, todo este bloque de legalidad debe ser 10 
interpretado y entendido a través del prisma que constituye la Ley General 11 
de Control Interno y su reglamento, la Ley Orgánica de la Contraloría 12 
General de la República, la normativa técnica de la profesión de 13 
auditoría, las directrices, lineamientos, similares y afines que emita al 14 
efecto la Contraloría General de la República y todo el resto de normas, 15 
regulaciones y criterios que proporciona al efecto nuestro ordenamiento 16 
jurídico.   17 
 18 
De ahí que en este orden de ideas, resultan de especial interés, los criterios 19 
o pronunciamientos que al efecto emitan los órganos competentes (v.gr. 20 
CGR), con respecto a estas regulaciones especiales del auditor interno.   21 
  22 
Hecha esta precisión inicial, con respecto al criterio de la independencia 23 
funcional bajo análisis, hemos de indicar que como independencia 24 
funcional se entenderá aquella posibilidad de desempeñar su función sin 25 
que se limite su libertad para salir de su lugar habitual de trabajo, para 26 
buscar información u obtener la asesoría necesaria para los estudios que 27 
realiza.   28 
  29 
Al respecto, conviene aclarar que el asunto de su consulta se ubica dentro 30 
de la independencia de acción y no la de criterio, pues esta última se 31 
refiere, básicamente, a la independencia mental que debe mantener el 32 
auditor en el ejercicio de su función, producto, principalmente, de su 33 
criterio profesional y técnico.   34 
  35 
Desde esa perspectiva, si el auditor necesita salir de las instalaciones en 36 
las que se encuentra radicada la correspondiente administración por 37 
motivos atinentes a su cargo y existe prohibición de hacerlo o necesidad 38 
de esperar una autorización, es evidente que va a existir una repercusión 39 
negativa en el desempeño de su trabajo. Esto por la dificultad u obstáculo 40 
real que deberá enfrentar para lo que es natural y habitual en su labor: 41 
obtener información y asesoría.   42 
  43 
No obstante, si se trata de un requisito administrativo de carácter general 44 
para registrar las entradas y salidas de la institución que es aplicable a 45 
todo funcionario público de la organización, resulta razonable que en él 46 
esté incluido el auditor interno.   47 
  48 
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Lo anterior por cuanto dicho mecanismo de control no perjudica, en 1 
sentido estricto, la independencia funcional, en el tanto no afecta la 2 
libertad de acción del auditor para obtener la información y la asesoría 3 
que requiera. 4 
 5 
No obstante lo anterior, es imperativo analizar si el mecanismo escogido 6 
para que el auditor interno cumpla con el requisito administrativo de 7 
reportar sus entradas y salidas, no coloca a la Hacienda Pública en un 8 
riesgo porque su prevención y control vayan a verse irrazonablemente 9 
mermados y disminuidos, por la toma de una decisión administrativa del 10 
jerarca, que pueda restringir desproporcionadamente la indicada 11 
independencia de acción de la auditoría interna, quien, bajo una óptica 12 
finalista, básicamente, se dedica a coadyuvar con la prevención y 13 
resguardo de dichos recursos.   14 
  15 
Y para llevar a cabo el análisis de este mecanismo de control de asistencia 16 
al centro de trabajo, es necesario considerar aspectos como: a. Igualdad 17 
de trato, b. Naturaleza de la función que desempeña, c. Discreción sobre 18 
el trabajo que desarrolla, d. Cumplimiento cabal de la función, y e. 19 
Dependencia y nivel jerárquico.   20 
  21 
La igualdad de trato se refiere a la posibilidad del auditor de observar los 22 
procedimientos de control de entradas y salidas, siempre y cuando tal 23 
medida administrativa aplique también a otros funcionarios de su mismo 24 
nivel jerárquico.   25 
  26 
Por su parte, en consideración a la naturaleza de la función que 27 
desempeña, se debe tener en cuenta lo siguiente:  28 
  29 

1. Tratándose de un estudio en etapa de ejecución y con mayor razón 30 
si es un estudio de carácter reservado por las posibles implicaciones para 31 
terceros, se debe evitar cualquier tipo de fuga de información. Máxime 32 
analizando el estudio desde una perspectiva de estrategia de oportunidad. 33 
Bajo tales circunstancias, el auditor no debe brindar detalles de las 34 
gestiones que realiza fuera de la entidad, sino -a lo sumo- se debe definir, 35 
en común acuerdo entre el auditor y el jerarca, un mecanismo que permita 36 
tener control de dónde se encuentra durante horas laborables, para su 37 
pronta localización.   38 
  39 
La precisión anterior responde a una elemental regla de discreción en 40 
cuanto a su trabajo, principalmente sobre asuntos inconclusos.   41 
  42 

2. Según el tipo de estudio que realice el auditor, requerirá salir de 43 
la institución las veces que estime necesarias, en busca de información y 44 
asesoría.   45 
  46 
Bajo esa perspectiva, no resultar (sic) funcional el tradicional control de 47 
entrada y salida (aplicable ordinariamente a todos los funcionarios de la 48 
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institución) mediante la marca con el carné en el reloj marcador, con una 1 
tarjeta o firma en un libro de entradas y salidas de la institución, sobre 2 
todo, si existe la necesidad para el desempeño de sus funciones de 3 
permanecer fuera de la institución por períodos prolongados de tiempo.   4 
  5 
Claro está, esto no significa que el auditor interno está totalmente exento 6 
de otro tipo de controles que se convengan con el jerarca, como -por 7 
ejemplo- anotar en un registro el lugar donde se encontrará en un período 8 
de tiempo (día o días) determinado.   9 
  10 
En cuanto al cabal cumplimiento de su función, la Ley General de Control 11 
Interno establece potestades a la auditoría interna, cuyo ejercicio es 12 
necesario para la eficacia del trabajo del auditor; entre ellas, la solicitud 13 
a funcionarios de cualquier nivel jerárquico- de colaboración y 14 
facilidades que demanden su labor, así como otras potestades que le 15 
permitan el cumplimiento de su deber.   16 
  17 
De esto se infiere que no pueden ser válidos aquellos controles que 18 
interfieran con un eficiente y eficaz desempeño de la labor encomendada 19 
al auditor, existiendo –además- el deber de la administración de 20 
colaborar para que esa función se realice cabalmente, siendo práctico 21 
para estos efectos que el jerarca busque (en consenso previo con al 22 
auditor interno) la utilización de un control de registro al centro de 23 
trabajo (sea este lugar de trabajo dentro o fuera de las instalaciones de la 24 
Administración), que se ajuste mejor a las necesidades e intereses de 25 
ambas partes, que como dijimos, no vaya a afectar negativamente la 26 
independencia de la auditoría en el cabal, eficiente, oportuno y efectivo 27 
despliegue de sus funciones.   28 
  29 
En atención a la dependencia jerárquica y nivel del auditor, es su superior 30 
jerárquico al que le compete solicitarle las explicaciones o justificaciones 31 
del caso cuando así lo estime necesario, a partir de los registros de control 32 
de asistencia a su centro de trabajo que se hayan convenido previamente 33 
entre las partes; de forma que sea sólo entre éstas dos partes que se 34 
conozca con mayor detalle el trabajo que desarrolla el auditor.   35 
  36 
No quisiera dejar de señalar esta División que somos del criterio que sin 37 
perjuicio de la independencia que cobija el despliegue de las funciones 38 
del auditor interno, siempre debe dejar a mano de su jerarca un canal 39 
idóneo y expedito de comunicación que permita su localización inmediata 40 
en caso de ser necesario.  41 
  42 
Asimismo, por el nivel del auditor y la naturaleza de la función que 43 
desempeña, debe considerarse un funcionario de alta jerarquía, lo que 44 
implica que su superior tiene la discrecionalidad para eximirlo de ciertos 45 
controles o –como indicamos anteriormente- de convenir aquellos que, en 46 
beneficio de los intereses de la institución, sean necesarios y suficientes, 47 
como casos de excepción a las reglas administrativas establecidas.   48 
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  1 
En todo caso, no debe perderse de vista que el Auditor Interno depende 2 
orgánicamente del máximo jerarca institucional y que es con el jerarca 3 
con el que debe acordar lo pertinente. En caso de no lograr dicho acuerdo 4 
puede acudir ante esta Contraloría General, por las formas y medios que 5 
indican las regulaciones al efecto.   6 
  7 
De acuerdo con lo anterior, disposiciones administrativas que interfieran 8 
con el eficiente y eficaz cumplimiento o libertad de acción para el ejercicio 9 
de las competencias de la Auditoría Interna, restringen las potestades y 10 
derechos que otorga el ordenamiento al auditor interno.   11 
  12 
Reiteramos que un inadecuado control de asistencia, podría -dependiendo 13 
de la naturaleza de los estudios que se ejecuten- transformarse en un 14 
factor que limite la independencia funcional de la auditoría”. 15 

 16 
Ahora bien, con respecto a las incapacidades presentadas por el funcionario 17 
Auditor Municipal, es importante indicar que una de las principales funciones por 18 
las cuáles el Concejo Municipal debe velar es por el Control Interno. En caso de 19 
que exista afectación al funcionamiento de la Auditoría como tal, debe tomar 20 
dicho Concejo las medidas que estime pertinentes para que se realice el correcto 21 
funcionamiento en este departamento. 22 
 23 
Con ello, se debe valorar por el Concejo Municipal si la afectación del 24 
funcionamiento del departamento de Auditoría en razón de las incapacidades, se 25 
debe a que dichas incapacidades se ajustan a los presupuestos legales y conocer si 26 
las condiciones en que se presenta se dan en el ejercicio de las funciones de su 27 
cargo como Auditor o a causas de índole privado, ajustándose a los principios de 28 
objetividad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, para lo cual debería 29 
solicitarse colaboración y encomendar a la Administración Municipal para que 30 
por medio de los departamentos correspondientes realice una investigación 31 
preliminar, para hacer de conocimiento de este Concejo las condiciones en las que 32 
dichas incapacidades son presentadas, si están a derecho, y si corresponden a 33 
funciones en el ejercicio de su cargo como Auditor Municipal. 34 
 35 
Conclusiones y Recomendaciones: 36 

 37 
1) De acuerdo con el artículo 24 de la Ley General de Control Interno, las 38 

regulaciones de tipo administrativo aplicables al auditor y sub-auditor 39 
internos, sólo podrán ser implementadas por el máximo jerarca en este 40 
caso el Concejo Municipal, de quien dependen orgánicamente.  41 

  42 
2) El establecimiento de las regulaciones administrativas al auditor y sub-43 

auditor, en este caso, en lo que respecta a la solicitud de comprobantes de 44 
las instituciones en las cuáles el funcionario municipal asiste, son medidas 45 
mínimas que el Concejo Municipal debe solicitar. Conociendo que con 46 
ello no se está afectando su independencia funcional, ni se le está 47 
solicitando revelar información de orden confidencial. Acciones que el 48 
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Concejo Municipal debe requerir en aras de procurar el buen 1 
funcionamiento del Control Interno de la Municipalidad 2 
 3 

1) Solicitar colaboración y encomendar a la Administración Municipal para 4 
que por medio de los departamentos correspondientes realice una 5 
investigación preliminar, para hacer de conocimiento de este Concejo las 6 
condiciones en las que dichas incapacidades son presentadas, si están a 7 
derecho, y si corresponden a funciones en el ejercicio de su cargo como 8 
Auditor Municipal ajustándose a los presupuestos legales o si obedecen a 9 
causas de índole privado, ajustándose a los principios de objetividad, 10 
legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.” 11 

 12 
“ALCM-065-2018 13 
Quepos, 24 de Julio del año 2018 14 
 15 
Señores 16 
CONCEJO MUNICIPAL 17 
Municipalidad de Quepos 18 
 19 
Estimados señores: 20 
 21 
Me refiero al acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por 22 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.213-2018, celebrada el 23 
día martes 03 de julio de 2018, en el cual en el segundo punto de dicho acuerdo 24 
se solicita al suscrito un criterio legal respecto a los informes de actividades 25 
desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación municipal, por parte del 26 
Auditor Municipal, sin aportar el comprobante idóneo de asistencia a la actividad 27 
o reunión pertinente. 28 
 29 

ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: 7.1. Devolver al Lic. 30 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal el oficio MQ-DAI-259-2018, 31 
en razón de que no se aporta el comprobante idóneo de asistencia a la 32 
actividad o reunión pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad 33 
(cinco votos). 7.2. Solicitar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 34 
del Concejo Municipal, criterio legal, respecto a los informes de 35 
actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación 36 
municipal, por parte del Auditor Municipal, sin aportar el comprobante 37 
idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente, lo anterior a fin de 38 
mandarlo a consulta a la Contraloría General de la República. Se acuerda 39 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 40 

 41 
Al respecto procede destacar que en los artículos 32, 33 y 34 de la Ley General de 42 
Control Interno, se establecen, en ese orden, los deberes, potestades y 43 
prohibiciones de los funcionarios de la auditoría, según se transcriben a 44 
continuación:  45 
  46 
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“ARTÍCULO 32.-Deberes. El auditor interno, el subauditor interno y los 1 
demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes 2 
obligaciones:   3 

a) Cumplir las competencias asignadas por ley.  4 
b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  5 
c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República 6 

y otras instituciones realicen en el ejercicio de competencias de 7 
control o fiscalización legalmente atribuidas.  8 

d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del 9 
proceso del que sea responsable.  10 

e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos 11 
tratados en sus informes, información sobre las auditorías o los 12 
estudios especiales de auditoría que se estén realizando ni información 13 
sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, 14 
administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los entes 15 
y órganos sujetos a esta Ley.  16 

f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que 17 
tengan acceso.  18 

g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la 19 
Contraloría General de la República. En caso de oposición por parte 20 
de la auditoría interna referente a tales disposiciones y 21 
recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 22 
Contraloría General de la República.  23 

h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea 24 
Legislativa en el ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) 25 
del artículo 121 de la Constitución Política, y colaborar con dicha 26 
información.  27 

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia. /  28 
  29 

ARTÍCULO 33.- Potestades. / El auditor interno, el subauditor interno y 30 
los demás funcionarios de la auditoría interna tendrán, las siguientes 31 
potestades:  32 

a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los 33 
archivos, los valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes 34 
y órganos de su competencia institucional, así como de los sujetos 35 
privados, únicamente en cuanto administren o custodien fondos o bienes 36 
públicos de los entes y órganos de su competencia institucional; también 37 
tendrán libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su 38 
actividad. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en cualquier 39 
momento, a las transacciones electrónicas que consten en los archivos y 40 
sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los 41 
bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá 42 
facilitarle los recursos que se requieran.  43 
b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre 44 
o custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia 45 
institucional, en la forma, las condiciones y el plazo razonables, los 46 
informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su 47 
competencia. En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que 48 
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respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los entes y 1 
órganos de su competencia institucional.  2 
c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la 3 
colaboración, el asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio 4 
de la auditoría interna.  5 
d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de 6 
su competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico 7 
aplicable.   8 

  9 
ARTÍCULO 34.-Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor interno y 10 
los demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes 11 
prohibiciones:  12 

a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las 13 
necesarias para cumplir su competencia.  14 

b) Formar parte de un órgano director de un procedimiento 15 
administrativo.  16 

c) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos 17 
estrictamente personales, en los de su cónyuge, sus ascendientes, 18 
descendientes y colaterales por consanguinidad y afinidad hasta 19 
tercer grado, o bien, cuando la jornada no sea de tiempo completo, 20 
excepto que exista impedimento por la existencia de un interés directo 21 
o indirecto del propio ente u órgano. De esta prohibición se exceptúa 22 
la docencia, siempre que sea fuera de la jornada laboral.  23 

d) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del 24 
voto en las elecciones nacionales y municipales.  25 

e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de 26 
auditoría que se estén realizando y sobre aquello que determine una 27 
posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de 28 
los funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley.  29 

Por las prohibiciones contempladas en esta Ley se les pagará un sesenta 30 
y cinco por ciento (65%) sobre el salario base.”  31 

 32 
En razón de lo expuesto, se debe tener en consideración que la normativa antes 33 
citada, es de acatamiento obligatorio tanto para el Concejo Municipal como para 34 
el funcionario Auditor Municipal, y constituye la base legal de conformidad con 35 
lo establecido en la Ley General de Control Interno. 36 
 37 
Por lo tanto, es importante indicar que, si bien es cierto, el Auditor de la 38 
Municipalidad de Quepos goza de independencia técnica, resulta jurídicamente 39 
improcedente afirmar que dicho funcionario es ajeno a cualquier relación 40 
jerárquica en materia administrativa en relación con el Concejo Municipal. 41 
Consecuentemente, dicho cuerpo deliberativo tiene potestades para fijar los 42 
diversos aspectos administrativos aplicables al Auditor, en su condición de 43 
funcionario municipal. 44 
 45 
Este Concejo Municipal no ha autorizado al Auditor Interno para que cumpla su 46 
jornada de trabajo fuera del horario normal del resto del personal de la 47 
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Municipalidad de Quepos; en consecuencia, resulta obvio que la jornada que debe 1 
cumplir el auditor, debe enmarcarse dentro del horario hábil de la Municipalidad.  2 
 3 
Esto por cuanto, haciendo referencia al principio de igualdad de trato que se le 4 
debe otorgar al funcionario Auditor Municipal, es importante que todo 5 
funcionario municipal e inclusive público debe presentar comprobante cuando se 6 
ausenta de las instalaciones de su trabajo, Esto con la finalidad de justificar que 7 
se encuentra en ejercicio de sus funciones, no así con la finalidad que exprese o 8 
manifieste o haga de conocimiento público algún tipo de información que se 9 
considere confidencial, mucho menos que afecte su independencia técnica o de 10 
criterio. 11 
 12 
Respecto a ese principio de igualdad de trato que se le debe brindar el funcionario 13 
Auditor Municipal, es de importancia conocer lo que se aplica a cada uno de los 14 
funcionarios de esta Municipalidad de Quepos al respecto de la presentación de 15 
comprobantes ante una ausencia en el trabajo, esto mediante el Reglamento 16 
Autónomo De Organización Y Servicio Laboral De La Municipalidad De 17 
Aguirre: 18 
 19 

Artículo 140.—Se considera como ausencia, la inasistencia injustificada 20 
al trabajo durante la jornada laboral completa. La inasistencia 21 
injustificada durante una fracción de la jornada laboral se computara 22 
como la mitad de una ausencia. En ningún caso, se pagará el salario que 23 
corresponde, a las ausencias injustificadas. 24 

 25 
Articulo 142.—No obstante lo anterior, las ausencias deberán justificarse 26 
por escrito, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la 27 
fecha de ocurrida según sea el caso. El jefe correspondiente: determinará 28 
si la ausencia es justificada o no. Las ausencias por enfermedad deberán 29 
justificarse por medio de certificado médico. Las certificaciones emitidas 30 
por médicos particulares justificaran únicamente la ausencia pero no 31 
dará derecho a su pago. 32 
En aquellos casos en que la incapacidad sea emitida por médico 33 
particular, el funcionario está en la obligación, de presentar la misma, 34 
con el refrendo u autorización extendida sobre esta, por la Clínica a la 35 
cual está adscrito, según controles de la CCSS. 36 

 37 
Artículo 143.—Es responsabilidad de cada Dirección, Jefatura del 38 
Departamento, Sección, Unidad y/o Supervisores, establecer los sistemas 39 
de control necesarios para verificar la permanencia de los trabajadores a 40 
su cargo durante la jornada laboral, la cual será fiscalizada por el 41 
Departamento de Recursos Humanos. Las salidas del personal fuera del 42 
centro de trabajo en horas Laborales, deberá ser autorizado con nombre 43 
y firma por la jefatura inmediata, en la boleta respectiva, especificando 44 
claramente el asunto que permite el egreso, salvo en aquellos casos en que 45 
por sus labores el funcionario requiera estar continuamente entrando y 46 
saliendo de las instalaciones de la Municipalidad en virtud del cargo. 47 
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Toda salida de índole personal será rebajado del salario correspondiente, 1 
quedando a salvo las tuteladas por ley. 2 

 3 
Artículo 148.—Se entenderá como Omisión de marca, la ausencia de esta 4 
en el respectivo registro, en la jornada laboral del día correspondiente. 5 

 6 
Artículo 149.—Solo se considerarán como válidas y justificadas las 7 
omisiones de marca que se originen en la imposibilidad real de registrar 8 
la marca con ocasión o falta de fluido eléctrico, desperfecto mecánico, 9 
por inasistencia justificada del trabajador a sus labores y/o por la 10 
atención en asuntos propios del cargo fuera del centro de trabajo. 11 

 12 
Artículo 150.—Se considera abandono de trabajo el hacer dejación dentro 13 
de la jornada de trabajo, de la labor objeto del contrato o de la relación 14 
laboral. Para efectos de calificar el abandono, no es necesario sal del 15 
lugar donde presta sus servicios sino que bastará que de modo evidente 16 
abandone la labor que se le ha encomendado. 17 

 18 
Siendo que el Auditor Municipal se encuentra bajo la dependencia del Concejo 19 
Municipal de Quepos como máximo jerarca, le corresponde y ostenta la 20 
competencia para solicitarle los comprobantes con la finalidad de justificar las 21 
actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación municipal, 22 
documentando el comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión 23 
pertinente o institución a la que el funcionario acudió. 24 
 25 
Conclusiones y Recomendaciones: 26 

 27 
Siendo que el Auditor Municipal se encuentra bajo la dependencia del 28 
Concejo Municipal de Quepos como máximo jerarca, le corresponde y 29 
ostenta la competencia para solicitarle los comprobantes con la finalidad 30 
de justificar las actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 31 
corporación municipal, documentando el comprobante idóneo de 32 
asistencia a la actividad o reunión pertinente o institución a la que el 33 
funcionario acudió. Este Concejo Municipal debe solicitar dichos 34 
comprobantes, sin perjuicio de que ante la omisión de la presentación de 35 
los mismos pueden generar responsabilidad administrativa por parte del 36 
funcionario.” 37 

 38 
Conclusiones y Recomendaciones de este Dictamen (ALCM-077-2018): 39 
 40 

1. Se adopte el acuerdo por parte de este órgano colegiado de autorizar al Presidente 41 
del Concejo Municipal para realizar formal consulta ante la Contraloría General 42 
de la República. 43 
 44 

2. Se recomienda a la Secretaria de este Concejo Municipal adjuntar el acuerdo que 45 
adopte la decisión de realizar la consulta ante la Contraloría General de la 46 
República, con la finalidad de cumplir con los aspectos de formalidad establecidos 47 
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en el artículo 8 del “Reglamento Sobre La Recepción Y Atención De Consultas 1 
Dirigidas A La Contraloría General De La República”. 2 

 3 
Atentamente, 4 
 5 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 6 
ASESOR LEGAL 7 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 8 
 9 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar al Presidente del Concejo 10 
Municipal para realizar formal consulta ante la Contraloría General de la República lo 11 
siguiente: de conformidad con la Ley General de Control Interno, se defina la potestad 12 
del Concejo Municipal de solicitar comprobante idóneo de asistencia a la actividad, 13 
capacitación, reunión pertinente o institución a la que el funcionario acudió al Auditor 14 
Municipal, con la finalidad de justificar sus actividades desarrolladas fuera de las 15 
instalaciones de la corporación municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 16 
(cinco votos). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 17 
del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 18 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 19 
FIRME. 20 
 21 
Informe 10. Dictamen ALCM-078-2018, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 22 
del Concejo Municipal; que textualmente dice:  23 
 24 
ALCM-078-2018 25 
Quepos, 28 de Agosto del año 2018 26 
 27 
Señores 28 
CONCEJO MUNICIPAL 29 
Municipalidad de Quepos 30 
 31 
Estimados señores: 32 
 33 
Me refiero al acuerdo No. 09, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 34 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.216-2018, celebrada el día martes 24 de 35 
julio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-36 
CPAJ-OFI-0076-2018, suscrito por la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área de las 37 
Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 38 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 39 
diputados y diputadas denominado “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O 40 
HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL 41 
ORDENAMIENTO JURÍDICO (QUINTA PARTE)”, tramitado en el expediente No. 42 
19.085. 43 
 44 
Resumen del Proyecto: 45 
 46 
La iniciativa propone la derogatoria expresa de 997 leyes, emitidas entre los años 1824 a 47 
1910, que se refieren a diversas materias. 48 
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Su objetivo es la depuración del ordenamiento jurídico, para otorgar mayor seguridad al 1 
destinatario de las normas. Esto por cuanto existe un gran número de leyes que aparecen 2 
como vigentes, pero en la práctica no se aplican ya sea porque su derogación fue tácita, 3 
están caducas, perdieron interés actual, o bien están obsoletas. 4 
 5 
El orden en que se presentan las leyes a derogar es cronológico, y regulan distintas 6 
materiales, tales como reformas constitucionales; aspectos municipales; fondos propios 7 
de los pueblos; regulaciones de la Asamblea Constitucional; soberanía estatal; cuestiones 8 
religiosas o eclesiásticas; indultos y conmutación de penas; reglamento del Jefe Supremo 9 
del Estado; normas sobre casas de monedas, cuño y escudo de armas; elección y dimisión 10 
de miembros de supremos poderes; sobre la enseñanza pública; regulación de la Ley 11 
Fundamental; cuestiones del Poder Conservador; deuda pública; fianzas; intendentes; 12 
dietas; así como incompatibilidades de diputados y de otros miembros de supremos 13 
poderes.   14 
 15 
También, se derogan leyes sobre regulación de formación de causas contra miembro de 16 
los supremos poderes; aspectos sobre minería; exoneración de diezmo; reglamento de 17 
milicias; funcionamiento del ejército; jefes políticos; premios por descubrir caminos y 18 
puertos; esclavos; custodia, trabajo y alimentación de reos; regulaciones de tesorería y 19 
hacienda; subastas; regulación de nuevas colonias; división territorial; sueldos de 20 
oficiales; normas y reglamentos de administración de justicia; empréstitos; incentivos y 21 
medidas para las poblaciones; contribuciones para construcción y reparación de caminos; 22 
aspectos sobre el tabaco; regulación de temas indígenas; ferias y fiestas; mendigos; 23 
Tribunal de Cuentas; Tribunal superior de agravios; correos y papel sellado. 24 
 25 
Asimismo, incluye leyes sobre Poderes de autoridades Federales; escribanías; tributos; 26 
remates; regulación de Senadores y Alcaldes; nombramientos de juntas electorales; 27 
regulación a agrimensores; milla marítima; casas de rescate para adquirir oro y plata; 28 
concesión de baldíos; porcentaje de interés legal  e interés contractual; poblamiento de 29 
los valles; interpretación de leyes, ascensos, sueldos y salarios de funcionarios 30 
escribientes; juntas de caridad; exhumación de restos; régimen político de las provincias; 31 
peleas de gallo, y; museos. 32 
 33 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 34 
 35 
La iniciativa forma parte de un grupo de nueve proyectos de ley presentados en los años 36 
2013 y 2014, con el propósito de derogar aproximadamente 4000 leyes que se consideran 37 
caducas u obsoletas, y que han sido el producto del trabajo de la Comisión de Depuración 38 
de Leyes del Colegio de Abogados, junto con la Procuraduría General de la República, la 39 
Asamblea Legislativa y el despacho de la diputada Gloria Bejarano Almada (2010-2014). 40 
 41 
Las leyes a derogar fueron emitidas en un periodo de 86 años, entre 1824 a 1910, bajo 42 
las normas de las distintas constituciones políticas vigentes en ese lapso. 43 
 44 
Eso significa que tales leyes se rigieron por la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa 45 
Rica, del año 1825; el Decreto de Bases y Garantías, del año 1841, y; las constituciones 46 
políticas de los años 1844, 1847, 1848, 1859, 1869 y 1871. 47 
 48 
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La Constitución Política vigente, en su artículo 121 inciso 1), establece como potestad 1 
exclusiva de la Asamblea Legislativa la derogación de las leyes; mientras que el artículo 2 
129 señala que “…La ley no queda derogada ni abrogada sino por otra posterior; contra 3 
su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario”. 4 
 5 
En igual sentido, el artículo 8 del Código Civil señala que las leyes sólo se derogan por 6 
otras posteriores y contra su observancia no puede alegarse desuso. 7 
 8 
Una característica que tienen las leyes que se pretenden derogar, es que se trata de normas 9 
preconstitucionales; es decir, fueron emitidas antes de la Constitución Política que nos 10 
rige desde el año 1949. 11 
 12 
El artículo 197 de la Constitución Política vigente si bien derogó las anteriores 13 
constituciones, mantuvo en vigor el ordenamiento jurídico existente a la fecha de su 14 
promulgación. 15 
Ahora bien, como ya se apuntó, conforme al artículo 129 constitucional, las normas 16 
continúan vigentes mientras no opere su derogación, expresa o tácita, o su anulación por 17 
la Sala Constitucional, o bien hasta tanto un juez declare que la norma pre-constitucional 18 
no está vigente. 19 
 20 
Después haber realizado el análisis de las 997 leyes que se pretenden derogar, se 21 
determina que carecen de interés actual, por referirse a hechos ya acaecidos, cuya 22 
incidencia está caduca hoy día. 23 
 24 
La mayoría de estas leyes cayeron en desuso o fueron sustituidas por otras creadas 25 
posteriormente, de ahí que la ley original se convirtió en un cascarón, sin contenido.  26 
 27 
Incluso, en algunos casos también se trataba de leyes con carácter temporal, que dejaron 28 
de subsistir por haber cumplido su plazo o bien su objetivo. 29 
 30 
Sin embargo, al no haberse efectuado la derogatoria de manera expresa, siguen 31 
apareciendo en la lista de leyes vigentes de nuestro país. 32 
 33 
De ahí la importancia de aprobar, de manera expresa, las derogatorias propuestas. 34 
 35 
Sin embargo, se hace la observación de que la Ley Orgánica del Museo Nacional, N° 5 36 
del 28 de enero de 1888 no debe ser derogada, pues se aplica en la actualidad. Lo que 37 
generaría un vacío jurídico, ya que regula su funcionamiento y dirección. 38 
 39 
Esta Ley en su contenido como su nombre lo dice, se trata de una ley orgánica de esa 40 
entidad, ya que el Museo Nacional había sido creado un año antes, por el propio Bernardo 41 
Soto, mediante acuerdo N° 69 de 4 de mayo de 1887.  42 
 43 
En ese sentido, la Ley orgánica dispone que el Museo será administrado por un Secretario, 44 
dependiente de la Secretaría del Fomento, y desglosa las funciones respectivas de dicho 45 
funcionario.  46 
 47 
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Señala, además, que la dirección del Museo estará a cargo de una Junta Directiva, 1 
compuesta por siete miembros, que sesionará una vez al mes, y a la cual también se le 2 
fijan las atribuciones.  3 
 4 
Finalmente, dispone que el nombramiento del Secretario y de la Junta corresponderá al 5 
Ejecutivo, y permanecerán en sus puestos mientras dure su buen desempeño. 6 
 7 
En la actualidad la Ley 5 de 28 de enero de 1888 da sustento legal al Museo, y es la base 8 
legal sobre la cual el Poder Ejecutivo nombra la Junta Directiva, así como al Director; el 9 
Museo funciona con una Junta de 7 miembros y con la frecuencia en las sesiones y 10 
atribuciones de la Junta señalada en el artículo 4 de esa ley.  11 
 12 
Asimismo, esa ley da la potestad a la Junta para que dicte los reglamentos, entre ellos; el 13 
Reglamento Interno de Servicio, el cual no tendría fundamento legal si se derogara dicha 14 
norma.   En resumen, sin dicha ley el Museo Nacional no podría operar, sería una 15 
institución vaciada de dichos atributos. 16 
Por otra parte, cabe aclarar que la Ley de donaciones al Museo Nacional de Costa Rica, 17 
N° 7429 de 14 de setiembre de 1994, lo que hace es complementar la Ley 5 de 28 de 18 
enero de 1888, al otorgarle personalidad y capacidad jurídica instrumentales al Museo, y 19 
señalar que el Museo es un órgano desconcentrado, adscrito al Ministerio de Cultura y 20 
Juventud. 21 
 22 
Conclusiones y Recomendaciones: 23 
 24 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 25 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 26 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 27 
caso. 28 
 29 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 30 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 31 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 32 
 33 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 34 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 35 
el proyecto de ley. 36 
 37 
Atentamente, 38 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 39 
ASESOR LEGAL 40 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 41 
 42 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 43 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 44 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-078-2018. POR TANTO: Apoyar el 45 
proyecto de ley promovido por varios diputados y diputadas denominado 46 
“DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS 47 
PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (QUINTA PARTE)”, 48 
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tramitado en el expediente No. 19.085. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos).  2 
 3 
Informe 11. Dictamen ALCM-079-2018, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 4 
del Concejo Municipal; que textualmente dice:  5 
 6 
“ALCM-079-2018 7 
Quepos, 28 de Agosto del año 2018 8 
 9 
Señores 10 
CONCEJO MUNICIPAL 11 
Municipalidad de Quepos 12 
 13 
Estimados señores: 14 
 15 
Me refiero al acuerdo No. 09, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 16 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.222-2018, celebrada el día martes 14 de 17 
agosto de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 18 
AL-CPAJ-OFI-0036-2018, suscrito por la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área de 19 
las Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, en el que somete a 20 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 21 
promovido por varios diputados y diputadas denominado “LEY DE EFICIENCIA 22 
SALARIAL EN LAS REMUNERACIONES TOTALES DE LOS FUNCIONARIOS 23 
PÚBLICOS Y DE LOS JERARCAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, tramitado en el 24 
expediente No. 19.883. 25 
 26 
Al respecto, es importante indicar que esta Asesoría se pronunció respecto del proyecto 27 
consultado. El pronunciamiento en su oportunidad se emitió bajo el dictamen ALCM-28 
075-2018 el cual fue acogido y aprobado en todos sus términos por este Concejo 29 
Municipal, mediante el acuerdo No.14, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado 30 
por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.223-2018, celebrada el día 31 
martes 21 de agosto de 2018. 32 
 33 
Sin embargo, esta Asesoría con la finalidad de responder y dar cumplimiento a las 34 
asignaciones encomendadas mediante los acuerdos adoptados por el Concejo Municipal 35 
de Quepos, se brinda de nuevo el mismo criterio para efectos observancia y acatamiento 36 
detallado de la labor como profesional corresponde. 37 
 38 
Resumen del Proyecto: 39 
 40 
La iniciativa objeto de estudio pretende establecer un límite a las remuneraciones 41 
totales de los funcionarios públicos y de los jerarcas de la función pública, con el fin 42 
de convertir el sistema salarial del sector público en un sistema eficiente con menor 43 
desigualdad salarial, fundamentado en un marco de incentivos responsable que priorice 44 
a los jerarcas de la función pública.  45 
 46 
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El límite para las instituciones, órganos y entes que no operan en competencia, se 1 
establece a partir de una fórmula que relaciona el salario base de la máxima categoría en 2 
la escala de sueldos de la Administración Pública y el salario base de la categoría 3 
“Oficinista de Servicio Civil 1”. En el caso de las instituciones, órganos y entes que si 4 
operan en competencia, el límite se fundamentará en un estudio técnico de mercado, que 5 
la institución deberá presentar al menos una vez al año a la Contraloría General de la 6 
República y a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea 7 
Legislativa de la República de Costa Rica. 8 
 9 
Adicionalmente se establecen una serie de reformas a otras leyes específicas que rigen la 10 
remuneración de los funcionarios objeto del proyecto. 11 
 12 
Finalmente, en su transitorio único se indica que se respetarán los derechos adquiridos, 13 
de conformidad con la legislación existente de los funcionarios públicos y de los jerarcas 14 
que laboran en las instituciones, órganos y entes señalados en la presente ley que hayan 15 
sido nombrados previamente a la aprobación de la ley aquí descrita. 16 
 17 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 18 
 19 
El proyecto de ley se encuentra compuesto por siete artículos, mediante los cuales se 20 
pretende establecer un límite al monto de las remuneraciones de los funcionarios públicos 21 
con los salarios más altos entre ellos los jerarcas de las Instituciones, lo anterior con la 22 
finalidad de promover la igualdad salarial a partir de un marco de incentivos unificado y 23 
evitar de esa manera la desproporción realmente significativa entre unos y otros. 24 
 25 
El artículo dos contiene tres definiciones conceptuales a saber: "operar en competencia", 26 
"Remuneración total o salario bruto" y "Jerarcas" y debe ser concordado con el artículo 27 
cuatro y este a su vez con el artículo 5 para los efectos del análisis que aquí se realiza. 28 
Particularmente el numeral dos acerca de los entes que "no operan en competencia", hace 29 
referencia a las instituciones órganos o entes que no conservan el monopolio de 30 
producción, distribución o venta de al menos uno de los bienes o servicios que brinda. 31 
 32 
Esta definición contenida en el primer punto del artículo segundo del proyecto en consulta 33 
reviste particular interés ya que, concordado con el artículo cuarto del cuerpo normativo 34 
propuesto, establece la fórmula de cálculo de los salarios para los funcionarios de estas 35 
instituciones, señalando de manera textual lo siguiente: 36 
 37 

“(…) No podrán superar el monto equivalente a "Beta" salarios bases mensuales 38 
del oficinista I que aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto 39 
Ordinario de la República. Señala el artículo en análisis la fórmula "beta" que se 40 
obtiene de la división "del salario base de la categoría con máxima remuneración 41 
en la escala de sueldos de la Administración Pública que emite la Dirección 42 
General del Servicio Civil semestralmente mediante resolución salarial. " (SI) y 43 
el salario base de la categoría del 44 

 45 
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(…) Oficinista de Servicio Civil 1" en la escala de sueldo de la Administración 1 
Pública que emite la Dirección General del Servicio Civil semestralmente 2 
mediante Resolución Salarial", 3 

 4 
Como se indicó anteriormente, esta fórmula de cálculo solamente se aplicará para 5 
aquellos funcionarios públicos que laboren en instituciones que no operan en 6 
competencia. Más adelante se analizará el artículo cinco que contrario sensu hace 7 
referencia a las remuneraciones de los funcionarios de las instituciones que sí conservan 8 
el monopolio de producción, distribución o venta de sus bienes o servicios. 9 
 10 
Por su parte el artículo tres del texto analizado, establece el ámbito de competencia de la 11 
norma propuesta, señalando como destinatarios de esta al, total de los funcionarios 12 
públicos y de los jerarcas del régimen económico-financiero de los órganos y entes 13 
administradores o custodios de fondos públicos establecidos en la Ley de la 14 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, Esta ley 15 
conforme al artículo tres en comentario, es extensible a los funcionarios de las 16 
instituciones autónomas de gobierno y administración, sus órganos y entes adscritos 17 
(incluye jerarcas). 18 
 19 
Pese a que el propósito del proyecto de ley es ordenar las finanzas del sector público a 20 
partir del control en el pago de las remuneraciones de los jerarcas, de la lectura del texto 21 
propuesto pareciera hacerse referencia más puntual al Poder Ejecutivo y no a los otros 22 
poderes del Estado. En punto a este tema, se deduce de la lectura del texto  propuesto que 23 
el proyecto de ley abarca a todos los poderes y sus instituciones; sin embargo, no se indica 24 
de forma expresa, razón por la que merece la pena mencionar a cada uno de estos 25 
(poderes) a fin de que en el futuro, no se realicen interpretaciones que permitan la 26 
exclusión de algunos de ellos, ya que la reforma propuesta se daría de manera integral y 27 
coadyuvaría verdaderamente al logro del objetivo propuesto en el artículo 1, es decir a 28 
regular las remuneraciones del total de funcionarios públicos incluidos los jerarcas, 29 
independientemente del poder o institución u órgano en el que se labore y coadyuvar 30 
decididamente en la disposición adecuada de los recursos públicos. 31 
 32 
El artículo cinco del texto consultado, hace referencia a aquellas instituciones que sí 33 
operan en competencia, es decir que si conservan el monopolio de la venta de los servicios 34 
que venden. Para la atención del tema salarial en estas instituciones, órganos o entes, es 35 
necesario conforme al proyecto de ley fundamentarlo ante la Contraloría General de la 36 
República y ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Púbico de la Asamblea 37 
Legislativa, mediante la presentación de los respectivos estudios técnicos de mercado al 38 
menos una vez al año. 39 
 40 
En punto a este tema es importante destacar el denominado principio de separación de 41 
poderes contenido en el artículo 9 de la Constitución Política, que en lo que interesa 42 
establece que “(…) ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le 43 
son propias (…)”. Pese a que se comprende que se trata en este proyecto de ley de brindar 44 
un sentido de unidad al tema de la fijación de la remuneración de los funcionarios 45 
públicos, existe a nivel constitucional un principio denominado como “separación de 46 
poderes"; mediante el cual, se establece que ningún poder puede delegar en otro las 47 
competencias que le son propias. Es criterio de esta Asesoría que el establecimiento y 48 



Acta N° 224-2018O 

28-08-2018 
 
 

-57- 
 

revisión de los salarios de los jerarcas de cada poder es una competencia de cada uno, 1 
aspecto por el cual delegar las -competencias de uno en otro, implicaría una flagrante 2 
violación de carácter constitucional. En el caso concreto de la Contraloría General de la 3 
República, se entiende el control propuesto desde la óptica de fiscalizador de la hacienda 4 
pública; sin embargo, esta labor debe ser para cada poder realizada por el órgano o 5 
instancia legalmente establecida para ello y no por una comisión de la Asamblea 6 
Legislativa que podría realizar los análisis con un carácter de índole político y no técnico 7 
— legal. 8 
 9 
En cuanto al artículo 6 y final del proyecto consultado, este hace referencia a la 10 
modificación de una serie de normas, entre las cuales cita en primera instancia la "Ley de 11 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos" (ARESEP) No. 7593, mediante la 12 
cual se pretende regular la remuneración del regulador general titular y adjunto 13 
ajustándola a lo señalado en el presente proyecto de ley.  14 
 15 
En el inciso 2) del citado artículo 6, se pretende modificar el artículo 24 de la ley No, 16 
7558 "Ley Orgánica del Banco Central" a fin de que los miembros de la Junta Directiva 17 
de la indicada entidad bancaria, devenguen dietas cuyo monto no supere un 10% el salario 18 
de la persona que ocupe el cargo de Contralor General de la República, autorizando un 19 
máximo de cinco sesiones por mes y la remuneración total del conjunto  de miembros que 20 
integren el órgano colegiado, no podrá ser superior a las remuneraciones totales que 21 
establece la ley. Del texto presentado no se extrae si la remuneración del 10% del salario 22 
del Contralor es por cada sesión o bien por el total de las cinco sesiones, aspecto que se 23 
sugiere respetuosamente aclarar para que posteriormente no se preste a interpretaciones 24 
indebidas. Asimismo, convendría aclarar que es el órgano colegiado podrá sesionar en un 25 
mes la cantidad de veces que se requieran; sin embargo, solamente cinco podrán ser 26 
remuneradas, De esta manera no se limita la cantidad de sesiones a celebrar en un mes 27 
por el órgano colegiado. 28 
 29 
En cuanto al punto 3 del artículo 6 propuesto, se pretende reformar el inciso t) del artículo 30 
28 de la Ley Orgánica del Banco Central, lo anterior con el propósito de que las 31 
remuneraciones de los funcionarios de los órganos desconcentrados encargados de la 32 
supervisión de las actividades financieras, no excedan el límite de las remuneraciones 33 
totales establecidas por medio de la misma ley. 34 
 35 
En cuanto a los puntos 4 y 5 del artículo 6, estos hacen referencia a la adición de un 36 
párrafo final al artículo 20 de la Ley No. 7794 denominado Código Municipal, señalando 37 
de manera textual lo siguiente: 38 
 39 

“(…) Ninguno de los funcionarios regulados en este artículo podrá exceder el 40 
límite a las remuneraciones totales que establece la ley, "Ley de Eficiencia 41 
salarial en las Remuneraciones Totales de los Funcionarios Públicos y de los 42 
Jerarcas de la Función Pública" 43 

 44 
“(…) Ninguno de los funcionarios regulados en este artículo podrá exceder el 45 
límite a las remuneraciones totales que establece la ley, "Ley de Eficiencia 46 
salaria/ en las Remuneraciones Totales de los Funcionarios Públicos y de los 47 
Jerarcas de la Función Pública". 48 
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Como puede observarse, se propone adicionar exactamente el mismo párrafo final tanto 1 
en el artículo 20 como en el 30 del Código Municipal. Este tema resulta de particular 2 
importancia para los gobiernos locales, ya que también pretende regular la remuneración 3 
máxima de sus jerarcas. Pese a que la intención del proyecto de ley es ordenar el pago de 4 
las remuneraciones de los Jerarcas de las instituciones públicas, es importante señalar que 5 
las municipalidades se encuentran amparadas al régimen de autonomía establecido por el 6 
numeral 170 constitucional. 7 
 8 
Estos numerales se deben concordar para los efectos con el artículo 4 del Código 9 
Municipal, el cual dota a los gobiernos locales de su propia forma de organización 10 
política, administrativa y financiera. Respetuosamente se sugiere la revisión de los incisos 11 
4) y 5) del artículo 6 propuesto, lo anterior por cuanto podrían resultar violatorios de la 12 
Constitución Política. 13 
 14 
Por su parte el artículo 7 inherente a disposiciones finales, contiene un transitorio único 15 
que señala el respeto a los derechos adquiridos por los funcionarios públicos conforme a 16 
la legislación vigente, Lo anterior implica que la ley se aplica a futuro y no de manera 17 
retroactiva, aspecto con el que se respetan los derechos adquiridos por los servidores del 18 
sector público en la materia atinente al aspecto salarial. Así la misma norma dimensiona 19 
su aplicación. 20 
 21 
Como puede observarse, son variadas las observaciones que se realizan a este proyecto 22 
de ley, razón por la que respetuosamente se propone que las mismas sean incluidas en un 23 
posible texto sustitutivo que las contenga con el propósito de corregir o mejorar los 24 
aspectos indicados. Hasta tanto, se recomienda emitir un criterio negativo del presente 25 
proyecto de ley. 26 
 27 
Conclusiones y Recomendaciones: 28 
 29 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 30 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 31 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 32 
caso. 33 
 34 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 35 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 36 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 37 
 38 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 39 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 40 
apoyar o no el proyecto de ley. 41 
Atentamente, 42 
 43 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 44 
ASESOR LEGAL 45 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 46 
 47 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 2 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-079-2018. POR TANTO: No Apoyar 3 
el proyecto de ley promovido por varios diputados y diputadas denominado “LEY DE 4 
EFICIENCIA SALARIAL EN LAS REMUNERACIONES TOTALES DE LOS 5 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS JERARCAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, 6 
tramitado en el expediente No. 19.883. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 7 
votos).  8 
 9 
Informe 12. Informe de Labore del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 10 
Municipal, correspondiente al mes de agosto; que textualmente dice:  11 
 12 

“INFORME DE SERVICIOS 13 
(AGOSTO 2018) 14 

1. Asistencia a sesiones: 15 
 16 

a. Del 07 de Agosto 2018. 17 
b. Del 14 de Agosto 2018. 18 
c. Del 21 de Agosto 2018. 19 
d. Del 28 de Agosto 2018. 20 

 21 
2. Dictamen ALCM-069-2018. Informe sobre la Ley No. 9542 del 23 de abril de 22 

2018, publicada en La Gaceta N° 93 del 28 de mayo de 2018, entró en vigencia la 23 
Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal. En dicha ley se adiciona un 24 
capítulo IX al título III de la Ley N.º 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 25 
1998, se adicionan los artículos del 61 al 69 y se corre la numeración de los 26 
artículos sucesivos. 27 
 28 

3. Dictamen ALCM-070-2018. Informe sobre el acuerdo No. 01, Artículo Sexto, 29 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 30 
Ordinaria No.215-2018, celebrada el día martes 17 de julio de 2018, en el que se 31 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DEST-OFI-282-32 
2018, suscrito por el señor Fernando Campos Martínez, Director a.i. 33 
Departamento de Servicios Técnicos. Asamblea Legislativa, en el que somete a 34 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 35 
promovido por el Ing. Carlos Roldán Villalobos denominado “LEY PARA EL 36 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 37 
NACIONALES”. 38 
 39 

4. Dictamen ALCM-071-2018. Informe sobre comunicado enviado por la oficina de 40 
la Dirección Ejecutiva e Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos 41 
Locales el día lunes 06 de Agosto del año en curso a este Concejo Municipal, en 42 
el cual se hace referencia y se traslada ficha técnica del proyecto de ley promovido 43 
por la diputada Carmen Irene Chan Mora denominado “REFORMA A LOS 44 
ARTÍCULOS 4, 13, 17, 57 Y 154 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 45 
DE 30 DE ABRIL DE 1998”, tramitado en el expediente No. 20.807. 46 
 47 

5. Dictamen ALCM-072-2018. Informe sobre el acuerdo No. 05, Artículo Sexto, 48 
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Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 1 
Ordinaria No.221-2018, celebrada el día martes 07 de agosto de 2018, en el que 2 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-3 
0300-2018, suscrito por el señor Edel Reales Noboa, Director a.i. Secretaría del 4 
Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 5 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 6 
diputado Marco Vinicio Redondo Quirós denominado “REFORMA DE VARIOS 7 
ARTÍCULOS Y LA  ADICIÓN DE UN ARTÍCULO NUEVO DE LA LEY DE 8 
REGULACIÓN DE LAS FERIAS DEL AGRICULTOR N° 8533 DEL 18 DE 9 
AGOSTO DEL 2006”, tramitado en el expediente No. 20.791. 10 

 11 
6. Dictamen ALCM-073-2018. Informe sobre el acuerdo No. 06, Artículo Sexto, 12 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 13 
Ordinaria No.221-2018, celebrada el día martes 07 de agosto de 2018, en el que 14 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-15 
047-2018, suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área a.i. 16 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 17 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 18 
promovido por el diputado Luis Alberto Vásquez Castro denominado 19 
“REFORMA DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO 20 
DE MINERÍA, LEY N.º 6797, DE 4 DE OCTUBRE DE 1982 Y SUS 21 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.540. 22 
 23 

7. Dictamen ALCM-074-2018. Informe sobre el acuerdo No. 12, Artículo Sexto, 24 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 25 
Ordinaria No.219-2018, celebrada el día martes 31 de julio de 2018, en el que se 26 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-012-2018, suscrito 27 
por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de las Comisiones 28 
Legislativas III, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 29 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por los 30 
diputados Marco Vinicio Redondo Quirós y Carlos Enrique Hernández Álvarez 31 
denominado “REFORMAS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN 32 
LA GESTIÓN MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 20.338.  33 
 34 

8. Dictamen ALCM-075-2018. Informe sobre el acuerdo No. 13, Artículo Sexto, 35 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 36 
Ordinaria No.219-2018, celebrada el día martes 31 de julio de 2018, en el que se 37 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPAJ-OFI-0036-38 
2018, suscrito por la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área de las Comisiones 39 
Legislativas VII, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 40 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 41 
varios diputados y diputadas denominado “LEY DE EFICIENCIA SALARIAL 42 
EN LAS REMUNERACIONES TOTALES DE LOS FUNCIONARIOS 43 
PÚBLICOS Y DE LOS JERARCAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, tramitado 44 
en el expediente No. 19.883. 45 
 46 

9. Dictamen ALCM-076-2018. Informe sobre el acuerdo No. 14, Artículo Sexto, 47 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 48 
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Ordinaria No.219-2018, celebrada el día martes 31 de julio de 2018, en el que se 1 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-124-2 
2018, suscrito por la señora Cinthya Díaz Barquero, Jefe de Área de las 3 
Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, en el que somete a 4 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 5 
promovido por varios diputados y diputadas denominado “LEY DE CREACIÓN 6 
DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA CONSERVACIÓN DE 7 
LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MAR Y DE LOS RECURSOS 8 
MARINO Y COSTEROS (FONASEMAR)”, tramitado en el expediente No. 9 
20.531. 10 
 11 

10. Dictamen ALCM-077-2018. Informe sobre el acuerdo No. 06 y 07, del Artículo 12 
Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 13 
Sesión Ordinaria No.222-2018, celebrada el día martes 14 de agosto de 2018, en 14 
el cual en el segundo punto de dicho acuerdo se solicita al suscrito elaborar el 15 
escrito de consulta pertinente ante la Contraloría General de la República respecto 16 
a las solicitudes de este Concejo Municipal de solicitar al Auditor Interno el 17 
documento idóneo de comprobante de asistencia a la actividad o reunión 18 
pertinente. 19 
 20 

11. Dictamen ALCM-078-2018. Informe sobre el acuerdo No. 09, Artículo Sexto, 21 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 22 
Ordinaria No.216-2018, celebrada el día martes 24 de julio de 2018, en el que se 23 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPAJ-OFI-0076-24 
2018, suscrito por la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área de las Comisiones 25 
Legislativas VII, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 26 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 27 
varios diputados y diputadas denominado “DEROGATORIA DE LEYES 28 
CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN 29 
DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (QUINTA PARTE)”, tramitado en el 30 
expediente No. 19.085. 31 
 32 

12. Dictamen ALCM-079-2018. Informe sobre el acuerdo No. 09, Artículo Sexto, 33 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 34 
Ordinaria No.222-2018, celebrada el día martes 14 de agosto de 2018, en el que 35 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPAJ-OFI-36 
0036-2018, suscrito por la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área de las 37 
Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, en el que somete a 38 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 39 
promovido por varios diputados y diputadas denominado “LEY DE EFICIENCIA 40 
SALARIAL EN LAS REMUNERACIONES TOTALES DE LOS 41 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS JERARCAS DE LA FUNCIÓN 42 
PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 19.883. 43 

 44 
13. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 45 

Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 46 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 47 
de las comisiones. 48 
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Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 1 
ABOGADO Y NOTARIO 2 
CARNE 20749” 3 
 4 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del 5 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 6 
de agosto, así mismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 8 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 9 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 10 
 11 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 12 
 13 
Iniciativa 01. Presentada por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, 14 
acogida por Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario; que textualmente dice: 15 
 16 
En vista de: Que la carretera hacia el colegio rural de Londres, está en la actualidad se 17 
encuentra sin alumbrado público, siendo un peligro provocando inseguridad a los 18 
transeúntes.  19 
 20 
Mociono para: que la Municipalidad gestione con el ICE para poner el alumbrado público 21 
en la calle mencionado. 22 
 23 
Palabras de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, quien menciona 24 
que en dicho camino es muy inseguro, recurrente de asaltos, además de que por medio 25 
del Colegio y grupos activos de las comunidad ya se solicitó al ICE. 26 
 27 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 28 
términos la presente iniciativa presentada la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 29 
Suplente. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal gestione ante el ICE, 30 
la colocación de alumbrado público del camino hacia el Colegio Rural de Londres. Se 31 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  32 
 33 
Iniciativa 02. Presentada por el señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario; 34 
que textualmente dice: 35 
 36 
En vista de: Que en reiteradas ocasiones el Auditor Municipal ha indicado que visita la 37 
Contraloría General de la República, en gestiones propias de su cargo, pero no presenta 38 
ningún comprobante.  39 
Mociono para: Solicitarle a la Contraloría General de la República nos brinde un informe 40 
de las asistencias del Auditor Municipal, cumpliendo funciones propias de su cargo.  41 
 42 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 43 
términos la presente iniciativa presentada por el señor Jonathan Rodríguez Morales. 44 
Regidor Propietario. POR TANTO: Se solicita a la Contraloría General de la República 45 
nos brinde un informe de las asistencias del Auditor Municipal, cumpliendo funciones 46 
propias de su cargo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  47 
 48 
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INFORMES DE SÍNDICOS:  1 
 2 
ASUNTOS VARIOS: 3 
 4 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  5 
 6 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 7 
veinticuatro- dos mil dieciocho, del martes veintiocho de agosto del año dos mil 8 
dieciocho, al ser las diecinueve horas con veinticinco minutos. 9 
 10 
 11 
 12 
__________________________                                         ____________________________ 13 
Alma López Ojeda                                          Jonathan Rodríguez Morales  14 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 

_______________________ 22 
Patricia Bolaños Murillo 23 

Alcaldesa Municipal  24 
 25 


