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SESIÓN ORDINARIA Nº 232-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos treinta y dos-dos mil dieciocho, celebrada en el 3 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veinticinco de setiembre de dos 4 
mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cero 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 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal    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. Se hace un minuto de 3 
silencio por el fallecimiento de la señora Nuria Ceciliano, madre de la Señora. Jenny 4 
Román Ceciliano. Síndica Propietaria.  5 
 6 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  7 
 8 
Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes veinticinco de setiembre de dos 9 
mil dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que transcurridos 10 
quince minutos de iniciada la sesión, y no estar presente la señora Jenny Román 11 
Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el Señor Rigoberto León Mora.  12 
 13 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  14 
 15 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  16 
 17 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 228-2018, del día martes 18 de setiembre de 2018 18 
 19 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  20 
 21 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 229-2018, del día jueves 20 de setiembre de 2018 22 
 23 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  24 
 25 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 230-2018, del día lunes 24 de setiembre de 2018 26 
 27 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  28 
 29 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 231-2018, del día lunes 24 de setiembre de 2018 30 
 31 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 32 
 33 
No hay  34 
 35 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 36 
 37 
No hay  38 
 39 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  40 
 41 
Oficio 01. Oficio 13550 (DFOE-DL-1393), Suscrito por la Licda. Vivian Garbanzo 42 
Navarro, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local. 43 
Contraloría General de la República; que textualmente dice:  44 
 45 
“Al contestar refiérase al oficio N.° 13550  46 
21 de setiembre, 2018  47 
DFOE-DL-1393  48 
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Señor  1 
Jonathan Rodríguez Morales  2 
Presidente Municipal  3 
concejo@muniquepos.go.cr  4 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  5 
Puntarenas  6 
Estimado señor:  7 
Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-00012-2018, Auditoría de carácter 8 
especial acerca de la prevención del riesgo de fraude respecto del recurso humano en 9 
la Municipalidad de Quepos.  10 
Me permito remitirle el Informe N.° DFOE-DL-IF-00012-2018, preparado por esta 11 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados 12 
de la auditoría de carácter especial acerca de la prevención del riesgo de fraude respecto 13 
del recurso humano en la Municipalidad de Quepos. Lo anterior, con el propósito de que 14 
ese informe sea puesto por usted en conocimiento de los miembros del Concejo 15 
Municipal, en la sesión inmediata posterior a la fecha de recepción de ese informe.  16 
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 17 
disposiciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área 18 
de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General. Es importante señalar que 19 
para el cumplimiento de lo dispuesto por este Órgano Contralor en el citado informe, 20 
corresponde a esa Administración observar los “Lineamientos generales para el 21 
cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría 22 
General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante la resolución 23 
N.° R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N.° 242 de 14 de diciembre de 2015.  24 
En los Lineamientos señalados, entre otros asuntos, se establece que ese órgano debe 25 
designar y comunicar al Área de Seguimiento de Disposiciones, los datos del responsable 26 
del expediente de cumplimiento, a quien le corresponderá la tarea de conformar, 27 
actualizar, foliar, custodiar, conservar y dar acceso al expediente de cumplimiento de las 28 
disposiciones y recomendaciones (punto 2.1.4). Asimismo, se le solicita comunicar al 29 
Órgano Contralor sobre las personas a quienes se le asignó el rol de contacto oficial, para 30 
facilitar la comunicación entre la persona a la que se le dirigen las disposiciones y la 31 
Contraloría General, para el suministro de información cuando ésta lo requiera (punto 32 
2.2.1). 33 
 34 
Los roles citados podrán ser ejecutados por una misma persona o por varias, según lo 35 
defina la Administración, de conformidad con las competencias establecidas en su marco 36 
normativo. La asignación de dichos roles, deberá comunicarse formalmente a la persona 37 
que asumirá el rol y a la Contraloría General, dentro de los cinco días hábiles siguientes 38 
al conocimiento del informe de auditoría. Dicha designación deberá ser comunicada 39 
indicando el nombre, puesto, número de teléfono y correo electrónico de dicho 40 
funcionario.  41 
 42 
Se le recuerda que las disposiciones señaladas en el párrafo 4.11 del informe de cita, son 43 
de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos conferidos para 44 
ello. En caso de que se incumpla con esas disposiciones en forma injustificada una vez 45 
agotado el plazo otorgado para cumplir con la disposición, este Órgano Contralor podrá 46 
iniciar una investigación a efecto de determinar las eventuales responsabilidades 47 
administrativas, civiles o penales que correspondan de conformidad con el ordenamiento 48 
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jurídico vigente, y así valorar la eventual aplicación de sanciones previa garantía del 1 
debido proceso.  2 
De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de 3 
la Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos ordinarios de 4 
revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la 5 
fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la 6 
resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación.  7 
De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 8 
Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 9 
apelación al Despacho Contralor para su resolución.  10 
Atentamente,  11 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro” 12 
 13 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 14 
Municipal, mantener informado al Concejo Municipal, respecto de las acciones a tomar 15 
sobre el informe DFOE-DL-IF-00012-2018, emitido por la División de Fiscalización 16 
Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la República. Se acuerda lo 17 
anterior por unanimidad (cinco votos).  18 
 19 
Oficio 02. Oficio 13387 (DGA-USG-0137), suscrito por el Ing. Ronald Gustavo Salazar, 20 
Jefe Unidad de Servicios Generales, División Gestión de Apoyo, Contraloría General de 21 
la República; que textualmente dice:  22 

Nota: Indica el presidente Municipal que tanto el presente oficio, como la información 23 
adjunta se considera de carácter confidencial, según el artículo 11 del Reglamento de 24 
Sesiones Municipales, por lo que no se transcribe ni su contenido, ni es de acceso al 25 
público.  26 

ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 27 
de Hacienda y Presupuesto, el Oficio 13387 (DGA-USG-0137), suscrito por el Ing. 28 
Ronald Gustavo Salazar, Jefe Unidad de Servicios Generales, División Gestión de 29 
Apoyo, Contraloría General de la República, para su estudio y posterior recomendación 30 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  31 
 32 
Oficio 03. Oficio CCDRQ-098-2018, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. 33 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos.; que 34 
textualmente dice:  35 
 36 
“Quepos, 20 de setiembre del 2018. 37 
Oficio: CCDRQ-098-2018. 38 
Señores, 39 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 40 
ASUNTO: Remisión del Presupuesto Ordinario para el periodo 2019, Comité Cantonal 41 
de Deportes y Recreación de Quepos. 42 
Estimados señores, 43 
Por medio de la presente les hacemos llegar el Presupuesto Ordinario para el periodo 44 
2019 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, aprobada en Junta Directiva en 45 
sesión extraordinaria No. 025-2017 del 10 de setiembre del 2018, se remite la misma a 46 
su ente colegiado para su conocimiento. 47 
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Sin más por el momento, 1 
Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación 2 
y Deportes Quepos” 3 
 4 

 5 
 6 

 7 
 8 
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 3 
 4 
Palabras del Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, recuerda que el 5 
presupuesto de este Comité el noventa y seis por ciento sale de fondos municipales del 6 
aporte del tres por ciento del presupuesto municipal, aclara que las partidas de  7 
transferencia del gobierno no se incluye para transferir, indica que el personal de este 8 
Comité es de dos personas, que la propuesta es apostar a entrenadores en diferentes 9 
disciplinas además de futbol, además de construcción de un espacio deportivo, este 10 
presupuesto es similar al del año anterior.  11 
 12 
Palabras del Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, menciona que 13 
dicho Comité apueste por contratar diferentes entrenadores sin contar con infraestructura 14 
para la práctica de las diferentes disciplinas.  15 
 16 
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: 3.1. Darse por informados del 1 
Presupuesto Ordinario para el año 2019, del Comité Cantonal de Recreación y Deportes 2 
Quepos.  3 
3.2. Otorgar audiencia al Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, para 4 
conocer la logística del Presupuesto ordinario 2019, el martes 02 de octubre del año en 5 
curso, a las 5:00pm en la sala de sesiones municipales. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 7 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 9 
 10 
Oficio 04. Oficio CCDRQ-099-2018, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. 11 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos.; que 12 
textualmente dice:  13 
 14 
Quepos, 24 de setiembre del 2018. 15 
Oficio: CCDRQ-099-2018.  16 
Asunto: Ref. MQ-CM-352-18-2016-2020. 17 
 18 
Señores, 19 
Concejo Municipal 20 
Municipalidad de 21 
Quepos 22 
 23 
ASUNTO: Remisión del Convenio No. 001-2018, convenio administración de 24 
instalaciones deportivas entre la Municipalidad de Quepos y el CCDR de Quepos, plaza 25 
de deportes de Naranjito. 26 
Estimados señores, 27 
 28 
En referencia al acuerdo 04, del artículo sétimo, informes varios, adoptado por Concejo 29 
Municipal en su sesión ordinaria No. 186-2018, le remitimos el borrador el borrador del 30 
Convenio 001-2018 que consiste en: “Administración de las instalaciones deportivas 31 
entre la Municipalidad de Quepos y el CCDR de Quepos, de la plaza de deportes de 32 
Naranjito”, aprobado en Junta Directiva en sesión ordinaria del 20 de setiembre del 2018, 33 
se remite la misma a su ente colegiado para su revisión y aprobación. 34 
Sin más por el momento, Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité 35 
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos” 36 
 37 

Entre nosotros Municipalidad de Quepos, representada en este acto por la señora 38 
PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO, quien es mayor, viuda, educadora, 39 
vecina del cantón de Quepos, Quepos, La Inmaculada, portadora de la cédula de identidad 40 
número seis-cero ciento setenta y cuatro- cero seiscientos cuarenta y dos, ocupa el cargo 41 

CONVENIO No. 001-2018 

CONVENIO ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y EL COMITE CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS PLAZA DE DEPORTES DE 
NARANJITO 
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de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Quepos, todo lo anterior de acuerdo y en 1 
cumplimiento de la Resolución No. 1348-E11-2016- TRIBUNAL SUPREMO DE 2 
ELECCIONES dictada a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del veintiséis de 3 
febrero de dos mil dieciséis. Relativo a la declaratoria de elección de Alcaldes y 4 
Vicealcaldes Municipales de los cantones de la Provincia de Puntarenas, correspondiente 5 
a la votación del día siete de febrero de dos mil dieciséis, para el periodo constitucional 6 
comprendido entre el primero de mayo de dos mil dieciséis y treinta de abril de dos mil 7 
veinte, resolución publicada en el diario oficial la Gaceta el día cinco de mayo de dos mil 8 
dieciséis, alcance número sesenta y nueve a la gaceta número ochenta y seis. Tomo I y el 9 
Comité Cantonal de Deportes con cédula jurídica 3007075302, domiciliado 50 metros al 10 
Norte del INS, Distrito Primero, Quepos Cantón Sexto, Quepos de la Provincia de Sexta, 11 
Puntarenas, en adelante y para efectos de este convenio denominado el Comité, 12 
representado en este acto por el Presidente el señor EDWIN CALVO RAMIREZ, 13 
mayor, portador de la cédula de identidad número dos-cero- cuatrocientos noventa y seis 14 
- cero ciento treinta y siete vecino de Naranjito frente a la central telefónica del ICE del 15 
Cantón Quepos, en mi condición de PRESIDENTE con facultades suficientes para este 16 
acto; y debidamente juramentada por el Concejo Municipal de Quepos, en la sesión 17 
ordinaria número ciento setenta y dos mil diecisiete, celebrada el doce de diciembre del 18 
dos mil diecisiete hemos convenido a celebrar el presente: CONVENIO DE 19 
ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA PLAZA DE 20 
DEPORTES DE NARANJITO. 21 
 22 
CONSIDERANDO QUE: 23 
 24 
1. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos cuenta con personería 25 
jurídica instrumental y La MUNICIPALIDAD es una persona jurídica estatal con 26 
patrimonio propio personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de 27 
actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. 28 
2. Que el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS 29 
tiene como fin primordial la promoción, el apoyo y estímulo de la práctica individual y 30 
colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de su cantón, actividades de interés 31 
público por estar comprometida la salud integral de la población. 32 
3. Que la MUNICIPALIDAD QUEPOS y el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 33 
RECREACIÓN DE QUEPOS, se encuentran unidas por una comunidad de intereses 34 
objetivos en los campos deportivos y recreativos comunales, expresos en el artículo 164 35 
del Código Municipal y contempla que en cada cantón existirá un Comité Cantonal de 36 
Deportes y Recreación, que estará adscrito a la Municipalidad respectiva y gozará de una 37 
personería jurídica instrumental para construir, administrar y mantener las instalaciones 38 
deportivas de su propiedad y otorgadas en administración. 39 
 40 
4. Que la MUNICIPALIDAD se encuentra debidamente facultada conforme el 41 
artículo 171 del Código Municipal, para ceder en administración las instalaciones 42 
deportivas y recreativas de su propiedad, a los comités cantonales de la comunidad donde 43 
se ubiquen, lo cual es el objeto del presente convenio. 44 
 45 
5. Que el inmueble descrito cuenta con un área de 7.512 m2, situado en Naranjito, 46 
Distrito de Quepos Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 47 
 48 
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HEMOS CONVENIDO QUE: 1 
 2 
1. Que mediante Acuerdo 04, del Artículo sétimo, Informes Varios, adoptado por el 3 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinario No. 186-2018, celebrada el día martes 4 
27 de marzo 2018, indica que mediante el Dictamen de CMAJ-009-2018, de la Comisión 5 
Municipal de Asuntos Jurídicos se puede convenir un convenio para la administración 6 
del inmueble la plaza de fútbol de la comunidad de Naranjito al Comité de Deportes y 7 
Recreación de Quepos. 8 
 9 
2. El COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS 10 
convienen en administrar el área asignada de 7.512 m2 según plano P-1297527-2008 con 11 
el fin de desarrollar programas Deportivos y Recreativos Cantonales. 12 
 13 
3. Como administradores de las instalaciones Deportivas y Recreativas, la 14 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS y el COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 15 
RECREACIÓN DE QUEPOS se comprometen a: a) Garantizar el acceso y el uso 16 
igualitario de las personas a las instalaciones mediante la planificación de acciones que 17 
conlleven el desarrollo integral de los usuarios de las instalaciones y la promoción y 18 
ejecución de diferentes actividades deportivas y recreativas con niños, jóvenes y adultos 19 
mayores para aprovecharlas al máximo, b) Desarrollar proyectos que beneficien 20 
económicamente las instalaciones dadas en administración para aplicarlos al 21 
mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas instalaciones, c) Poner en vigencia 22 
y mantener a la vista de los usuarios los reglamentos necesarios para el uso apropiado de 23 
las instalaciones y su máximo aprovechamiento por parte de grupos organizados y 24 
público en general, d) Conceder al Comité Cantonal de Deportes prioridad razonable en 25 
el uso del área designada en las instalaciones en administración para desarrollar sus 26 
propios programas deportivos y recreativos, mediante una coordinación que evite que los 27 
programas de cada una de las partes interfieran entre sí. e) Ambas partes respetarán el 28 
acceso irrestricto de los funcionarios que sean designados para la fiscalización e 29 
inspección de las instalaciones en cualquier momento, f) Cumplir con las normas básicas 30 
de higiene, ornato y limpieza de las instalaciones bajo administración, g) Reponer por su 31 
cuenta toda bien que sea dañado, sustraído o perdido en el espacio físico que se le otorga 32 
en administración.  33 
 34 
4. De conformidad con la legislación vigente, la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS y el 35 
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS, no 36 
promoverán ni permitirán la venta, el consumo o la publicidad de cigarrillos, licor u otras 37 
sustancias perjudiciales para la salud en las instalaciones objeto del presente convenio. 38 
5. Toda remodelación o mejora que el COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 39 
RECREACIÓN DE QUEPOS planee realizar en las instalaciones que se compromete a 40 
administrar deberán informarla por escrito y contar con la aprobación previa de la 41 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 42 
6. El COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS 43 
utilizará el referido terreno, exclusivamente como instalaciones deportivas, que se 44 
constituyan en una plaza de deportes donde se puedan articular programas que sirvan para 45 
el desarrollo de la Calidad de Vida de los ciudadanos a nivel local y nacional. 46 
7. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS se 47 
compromete a dar el mantenimiento necesario a la instalación de la plaza de Deportes de 48 
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Naranjito, así como dar a conocer a la comunidad la existencia de las mismas y el 1 
adecuado uso de éstas. 2 
8. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS, 3 
está autorizado para dar en arrendamiento las instalaciones deportivas, que tengan bajo 4 
su administración, a personas, equipos deportivos, organizaciones o grupos comunales, 5 
con preferencia del cantón de Quepos, para la realización de actividades deportivas y 6 
recreativas. 7 
9. El presente CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLE E 8 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA PLAZA DE DEPORTES DE NARANJITO 9 
tendrá una duración de dos años. 10 
10. La MUNICIPALIDAD DE QUEPOS podrá dar por terminado el presente 11 
contrato por razones de conveniencia, oportunidad e interés público previo aviso al 12 
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS, por lo menos 13 
con tres meses de antelación. 14 
11. Por la naturaleza de la figura jurídica aquí utilizada no se brinda estimación 15 
patrimonial. 16 
 17 
Para la firma de este Convenio, la Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos y el 18 
Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos han sido 19 
autorizados por el Concejo Municipal de Quepos mediante el No. XX del Artículo XX, 20 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria 21 
No. XX-2018, celebrada el XX de XX de 2018. 22 
 23 
En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos iguales, a los diecinueve días del mes de 24 
setiembre del año dos mil 2018. 25 
Sra. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos 26 
Sr. Edwin Calvo Ramírez Presidente CCDR de Quepos” 27 
 28 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien hace las 29 
siguientes observaciones al Convenio, que en el considerando número 4, cita el artículo 30 
171, que en la actualidad es el 180 del código municipal, para que se realice el cambio 31 
respectivo, por lo demás considera todo está en orden y recomienda su aprobación.  32 
 33 
Palabras del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, quien menciona que 34 
cuando una instalación deportiva se da en Administración a terceras personas, la 35 
comunidad se ve restringida del uso de las mismas y que para su uso se cobra.  36 
 37 
Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien aclara 38 
que el sentido de este convenio es dar en Administración dichas instalaciones al Comité 39 
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, y que sea este quien decida que subcomité 40 
deportivo de la comunidad lo administra a fin de que las instalaciones no queden 41 
abandonados y este en perfecto estado para su uso.  42 
 43 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el CONVENIO DE 44 
ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ENTRE LA 45 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y EL COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 46 
RECREACIÓN DE QUEPOS PLAZA DE DEPORTES DE NARANJITO, para lo cual 47 
se autoriza para la firma del mismo a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 48 
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Municipal, o a quien ocupe su cargo, así como al Señor  Edwin Calvo Ramírez Presidente 1 
CCDR de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  2 
 3 
Oficio 05. Oficio SINAC-ACOPAC-PNE-033-2018, suscrito por el Lic. Francisco 4 
Jiménez Quirós, Encargado del Patrimonio Natural del Estado, ACOPAC, que 5 
textualmente dice:  6 
 7 
“SINAC- ACOPAC - PNE - 033-2018 8 
Licda. Alma López Ojeda Secretaría a. i. 9 
Concejo Municipalidad de Quepos. 10 
 11 
ASUNTO: Notificación ACUERDO N° 05 recordatorio emisión de certificación 12 
Patrimonio Natural del Estado “El Cocal de Quepos” 13 
 14 
Estimada licenciada 15 
 16 

Antecede un cordial saludo permitiéndome por este medio indicarle para lo que 17 
corresponda lo siguiente en relación al acuerdo tomado por El Concejo en la Sesión 18 
Extraordinaria No.225-2018, celebrada el día miércoles 29 de agosto de 2018, integrado 19 
por el señor Jonathan Rodríguez Morales, quien preside; las señoras Regidoras Matilde 20 
Pérez Rodríguez y Ligia Alvarado Sandí y los señores Regidores Osvaldo Zarate Monge 21 
y Ornar Barrantes Robles; que dice: 22 

 23 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. 5.1. Solicitar un informe a la 24 
Administración Municipal sobre el presente asunto expuesto por el señor Allan Rocha 25 
Suarez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos) 26 
5.2. Hacer recordatorio al MINAE-SINAC, para que se haga la demarcatoria de 27 
Patrimonio Natural del Estado en playa el Cocal, Quepos, Quepos. Se acuerda lo 28 
anterior por unanimidad (cinco votos) 29 
 30 
En relación al anterior acuerdo punto 5.2 me permito respetuosamente informar lo 31 
siguiente: 32 
Se han estado recibiendo varias notificaciones de acuerdos de solicitud por correo 33 
electrónico de parte de la Municipalidad de Quepos sobre la emisión se la certificación 34 
de Patrimonio Natural del Estado del poblado conocido como El Cocal de Quepos. 35 
Me permito aclarar en primer lugar si bien yo soy el encargado de Patrimonio Natural del 36 
Estado del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) no puedo tomar la 37 
decisión por cuenta propia de emitir o realizar el proceso de certificación de Patrimonio 38 
Natural del Estado, esta decisión ya sea de oficio o de solicitud según el procedimiento 39 
establecido, le corresponde al señor Director del ACOPAC en este caso al MAP. 40 
Fernando Bermúdez Acuña quien a su vez debe cumplir el procedimiento establecido el 41 
cual me permito detallar los puntos que interesan para la solicitud planteada: 42 
 43 
Según lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 36786-MINAET el procedimiento a 44 
seguir para la elaboración de la Certificación y cuales instituciones deben solicitarlas: 45 
XI.-Elaboración de la Certificación. 46 
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1. El proceso será coordinado y ejecutado por las AC a solicitud del ICT, de las 1 
Municipalidades respectivas o de oficio cuando no medie consulta de aquellas, pues es 2 
responsabilidad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación constatar y certificar la 3 
existencia del PNE. 4 
b) Las certificaciones serán emitidas por el Director del AC respectiva. Una vez emitida 5 
la certificación, ésta no podrá ser modificada por otro funcionario de rango inferior. 6 
2. La certificación de la clasificación de la Zona Marítima Terrestre será por Plan 7 
Regulador completo, no en partes ni por parcelas individuales. 8 
3. Sin excepción alguna, no se emitirá certificaciones a usuarios individuales o en 9 
grupo. El acuerdo con el ICT, establece que la información será suministrada a esta 10 
institución y a la Municipalidad respectiva, para la incorporación de la misma en los 11 
Planes Reguladores nuevos o bien en los Planes Reguladores ya aprobados, que requieren 12 
de la certificación para adjudicar las concesiones fuera de áreas del Patrimonio Natural 13 
del Estado. 14 
4. Para todos los casos, los resultados serán enviados al Registro Nacional con un 15 
oficio para solicitar la inclusión de los terrenos como parte del PNE dentro del Plano 16 
Catastral correspondiente. 17 
 18 
La Directriz SINAC-IRT-001-2016 del 06 de abril del 2016 la cual es de acatamiento 19 
obligatorio de nuestra parte indica: 20 
 21 
III. Procedimiento General para el Levantamiento y Corrección Clasificaciones del 22 
Patrimonio Natural del Estado. 23 
Solamente se tramitarán solicitudes de clasificación de PNE a instancia de las 24 
instituciones públicas, en planes reguladores costeros para el caso de la ZMT; por 25 
Asentamiento, predios individualizados o por restos de fincas madre para el Instituto de 26 
Desarrollo Rural (INDER) o bloques de estas propiedades cuando estén contiguos; por 27 
sectores geográficos específicos de la Franja Fronteriza o de las propiedades de Junta de 28 
Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica ( 29 
JAPDEVA), para lo cual SINAC coordinará con las instituciones interesadas. Se 30 
atenderán consultas solamente de las instituciones públicas. 31 
 32 
1. Solicitud de Levantamiento del Patrimonio Natural de Estado: 33 
 34 
El SINAC de oficio y a través de las Áreas de Conservación (AC) iniciará el 35 
procedimiento para el levantamiento del PNE. 36 
 37 
Además y a solicitud oficial de forma expresa del Jerarca (o quién este delegue) del 38 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT), del Instituto Nacional de Desarrollo Rural 39 
(INDER), Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente 40 
Atlántica (JAPDEVA), Instituto de Acueductos y Alcantarillados (A y A), Instituto 41 
Costarricense de Electricidad (ICE), Municipalidades (mediante acuerdo del Consejo 42 
Municipal) y demás organismos de la administración pública. En los casos que el SINAC 43 
lo considere necesario, podrá requerir de la entidad solicitante la presentación del estudio 44 
de uso conforme del suelo, donde se incluya el estudio de capacidad de uso de la tierra. 45 

2. Procedimiento: 46 
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a) El Director del Área de Conservación (de oficio o a solicitud de una entidad 1 
competente) emitirá una instrucción al encargado de PNE solicitándole coordinar 2 
la realización del levantamiento del PNE en una región determinada e indicando 3 
un plazo pertinente para completar la delimitación. El Director del AC, asignará 4 
los recursos humanos y económicos requeridos para realizar el levantamiento. 5 

b) El encargado de PNE determinará el equipo de trabajo con los profesionales 6 
atinentes para realizar el levantamiento, indicando al Director del Área la 7 
composición del mismo, para que éste conforme el equipo de trabajo. 8 

c) Una vez establecido el equipo de trabajo, la unidad de PNE del Área de 9 
Conservación iniciará el proceso conformando un expediente administrativo de 10 
acuerdo a los lineamientos establecidos por el SINAC, el cual debe contener todos 11 
los documentos relacionados con el levantamiento realizado. 12 

d) De forma simultánea se conformará una carpeta digital con la misma 13 
nomenclatura del expediente administrativo físico. En este expediente y en una 14 
subcarpeta específica se almacenarán todos los archivos digitales vectoriales 15 
producto de la delimitación de campo. En otras subcarpetas se incluirán los 16 
informes de campo y otros documentos digitales correspondientes al sector 17 
levantando. 18 

e) La unidad de PNE o los funcionarios designados dentro de ella deberán velar 19 
porque la delimitación cumpla con las normas técnicas y lineamientos del 20 
Registro Inmobiliario Nacional y del Instituto Geográfico Nacional en cuanto a 21 
las tolerancias en la delimitación de los polígonos de PNE. 22 

f) Se realizará un barrido catastral en el área a levantar, con el objetivo de determinar 23 
si existen fincas inscritas en los predios en donde se delimitará el PNE. Este 24 
mosaico permitirá reconocer posibles conflictos entre la información del Registro 25 
Inmobiliario y la delimitación a realizar. En caso de que exista zona o mapa 26 
catastral ésta se solicitará al Registro Inmobiliario. 27 

 28 
Como se puede apreciar el proceso ya tiene establecido el procedimiento para el 29 
trámite de emisión de la certificación y como administración debemos acatarlo, 30 
también debe considerarse por parte del municipio que se revise si la solicitud se ha 31 
realizado o realizarla de acuerdo al procedimiento establecido, además como lo indica 32 
la Directriz mencionada en el punto 1. Solicitud de Levantamiento de Patrimonio 33 
Natural del Estado indica:  En los casos que el SINAC lo considere necesario, podrá 34 
requerir de la entidad solicitante la presentación del estudio de uso conforme del 35 
suelo, donde se incluya el estudio de capacidad de uso de la tierra.”, por lo que se 36 
requiere que el municipio aporte este insumo, además para facilitar y agilizar el 37 
barrido catastral que debemos hacer se requiere que nos faciliten toda la información 38 
catastral con que cuenta la municipalidad del sector solicitado, considerando que debe 39 
realizarse desde la desembocadura del Río Paquita hasta el Estero Boca Vieja 40 
utilizando el límite de la Ciudad de Quepos establecido. 41 

Es importante indicar que he conversado con don Fernando al respecto y va a girar la 42 
instrucción para que se inicie el proceso lo que se estará informando en su momento. 43 
Quedo a sus órdenes para cualquier consulta o aclaración. 44 
Cordialmente” 45 
 46 
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Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 1 
Propietario, quien sugiere se solicite a la Administración Municipal los insumos que 2 
requiere ACOPAC para el trámite en mención. 3 
 4 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 5 
menciona que en todas las Administraciones 2017, 2017, 2018 de ACOPAC se ha 6 
remitido la solicitud correspondiente al respecto, indica además que como se realizaran 7 
estudios de uso de suelo en área de SINAC, solicita así se remita el tema a la 8 
Administración para brindar la respuesta del caso.  9 
 10 
Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien menciona  11 
Que desde el 2011 a raíz de una orden sanitaria se dijo que eso es área del SINAC, de ahí 12 
surge que es dicha institución quien debe hacer el estudio, entiendo con dicha nota que a 13 
la fecha no han realizado ningún trámite al respecto.  14 
 15 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 16 
Municipal, el Oficio SINAC-ACOPAC-PNE-033-2018, suscrito por el Lic. Francisco 17 
Jiménez Quirós, Encargado del Patrimonio Natural del Estado, ACOPAC, a fin de que 18 
emita la respuesta al respecto conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos).  20 
 21 
Oficio 06. Oficio SCMN-564-09-2018, suscrito por la señora Geidy Mena Sánchez, 22 
Secretaria del Concejo Municipal del Nicoya, que textualmente dice:  23 
 24 
“SCMN-564-09-2018 25 
Nicoya, 20 de setiembre de 2018. 26 
Señor 27 
Carlos Alvarado Quesada PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CASA PRESIDENCIAL 28 
S.O. 29 
Estimado señor 30 
 31 
Me permito transcribirle lo acordado por el Concejo Municipal de Nicoya, en sesión 32 
Ordinaria Nro. 059 celebrada el día miércoles 19 de setiembre 2018. 33 
 34 
ASUNTO: 35 
MOCION PRESENTADA POR LOS SRES. REGIDORES (AS) MUNICIPALES 36 
MARVIN VARGAS ZUÑIGA, CARLOS MEDINA FERNANDEZ, KAREN 37 
MELISSA ARRIETA GUTIERREZ, GLORIA MEDINA CARDENAS, WILLIAM 38 
ALBERTO ALLEN MORALES REFERENTE AL PROYECTO DE LEY EL 39 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO 40 
LLAMADO “COMBO FISCAL” 41 
 42 
CONSIDERANDO 43 
“El país vive una situación especial debido al debate nacional sobre el proyecto de ley el 44 
fortalecimiento de las finanzas públicas del estado llamado “COMBO FISCAL”, el cual 45 
ha ocasionado una huelga nacional con carácter de emergencia. Ante este escenario el 46 
Gobierno no ha respondido de la mejor manera al derecho que otorga el articula 61 de la 47 
constitución política referente al derecho que tenemos los y las costarricenses a 48 
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manifestaron pacíficamente, por otro lado, ya varias fracciones de partidos políticos han 1 
llamado la atención sobre esto al gobierno. 2 
Sabemos que el Combo Fiscal a como está planteado afectara a trabajadores, productores, 3 
consumidores y desempleados. También estamos conscientes que nos enfrentamos una 4 
crisis fiscal que es real y progresiva si no se toman acciones para combatirla, pero 5 
creemos de igual forma que la vía correcta es mediante el diálogo y concertación donde 6 
se pueda incluir a los diferentes sectores sociales, Políticos y productivos y llegar 7 
acuerdos donde nos sentemos y veamos incluidos es necesario. 8 
 9 
POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 10 
5. Declarar su apoyo a la Huelga Nacional que se ha realizado durante estos 10 días 11 
como mecanismo pacifico de manifestación del pueblo. 12 
6. Se hace el llamado al Gobierno de la actual administración al cese de la represión 13 
policial a la Huelga Nacional. 14 
7. Proponemos al Gobierno que facilite una negociación y diálogo de verdad al 15 
Combo Fiscal con los Sectores Sindicales y Sociales donde la participación del Presidente 16 
sea abierta y horizontal. 17 
8. Solicitarles a las diputados(as) de la República el Congelamiento total del 18 
proyecto de ley 20.580 mientras se está generando el dialogo nacional. 19 
9. Notificar el presente acuerdo a la Presidencia de la República, Dirigencia Sindical, 20 
Municipales del País, Fracciones Políticas de la Asamblea Legislativa. 21 
 22 
Revisada y analizada y deliberada la presente MOCION en todas sus partes , se somete a 23 
votación y es APROBADA POR 5 VOTOS REGIDOR MARVIN VARGAS ZÚÑIGA, 24 
REGIDOR CARLOS MEDINA FERNÁNDEZ, REGIDORA KAREN MELISSA 25 
ARRIETA GUTIERREZ, WILLIAM ALBERTO ALLEN MORALES, REGIDRA 26 
GLORIA MEDINA CARDENAS Y DOS VOTOS NEGATIVOS REGIDOR 27 
PRESIDENTE SAÜL GERARDO CÁRDENAS VÁSQUEZ, REGIDOR JOHNNY 28 
WILLIAN GUTIERREZ MOLINA. 29 
Muy atentamente, Geydi Mena Sánchez, Secretaria del Concejo Municipal de Nicoya” 30 
 31 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 32 
SCMN-564-09-2018, suscrito por la señora Geidy Mena Sánchez, Secretaria del Concejo 33 
Municipal del Nicoya. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 34 
 35 
Oficio 07. Oficio S.M.G # 757-2018, suscrito por la señora Jeanneth Crawford Stewart, 36 
Secretaria del Concejo Municipal de Guácimo; que textualmente dice:  37 
 38 
“Señor 39 
Carlos Andrés Alvarado Quesada  40 
Presidente de la República  41 
Casa Presidencial  42 
 43 
Guácimo, 23 de Setiembre 2018 S.M.G. Oficio # 757 - 2018 44 
Señor 45 
Carlos Andrés Alvarado Quesada Presidente de la República Casa Presidencial S.O. 46 
Estimado señor: 47 
 48 
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REFERENCIA: Voto de apoyo a favor al movimiento De la fuerzas sindicales y sociales, 1 
contra el trámite del Proyecto de Ley 20 580. 2 
 3 
Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir el acuerdo tomado por 4 
el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión Ordinaria N° 38-18, 5 
celebrada el 21 de setiembre 2018, dice: 6 
 7 

El Concejo Municipal de Guácimo, en su condición de máximo Órgano de la Jerarquía 8 
Municipal, con relación a la situación actual de nuestro país, con motivo de la huelga 9 
que realizan las fuerzas sindicales y sociales, contra el trámite del proyecto de Ley 20 10 
580, denominado como "Fortalecimiento de las Finanzas Públicas"; procedemos acordar 11 
lo siguiente: 12 

Considerando. 13 
 14 
Primero. Por disposición del artículo 169 de la Constitución Política de Costa Rica, le 15 
corresponde a los Gobiernos Locales la administración de los intereses y servicios locales 16 
que se dan en el Cantón; lo cual implica que la Municipalidad tutele y vele por el bienestar 17 
de los vecinos de su Cantón, con el objeto de que reciban los servicios públicos con 18 
eficiencia y calidad, dispongan de fuentes de trabajo y en general disfruten de una calidad 19 
de vida que les permita su desarrollo social y económico. 20 
 21 
Segundo. Desde hace doce días se lleva a cabo una huelga con alcance general e 22 
indefinida liderada por los sindicatos del sector público y líderes sociales; como respuesta 23 
a su preocupación y oposición al trámite que se lleva en la Asamblea Legislativa del 24 
proyecto de Ley con número de expediente 20 580. 25 
 26 
Tercero. La situación fiscal del país y las finanzas públicas como tales, están en estado 27 
crítico, siendo esta una problemática que se ha venido acumulando desde hace casi 20 28 
años y en donde su agravamiento está estrechamente relacionado con la falta de 29 
implementación de medidas que reviertan el deterioro de las finanzas públicas y a la vez 30 
reactiven la economía. 31 
 32 
Cuarto. El funcionario público es un actor de medular relevancia en la sociedad 33 
costarricense, por cuanto a través de su fuerza de trabajo, el Estado materializa la 34 
prestación de servicios y construcción de obra pública a favor de la ciudadanía; por tanto, 35 
la función pública como tal conlleva un alto nivel de responsabilidad y complejidad que 36 
expone a los servidores públicos de forma constante al control, seguimiento y 37 
fiscalización del pueblo costarricense. De tal suerte, las condiciones laborales y salariales 38 
en el sector público deben definirse bajo los principios de razonabilidad y respeto, en 39 
observancia de los derechos adquiridos al amparo del ordenamiento jurídico 40 
costarricense. 41 
Quinto. El ejercicio de la función pública, debe ponderar la existencia de condiciones 42 
salariales, que sean razonables, proporcionales y equitativas; sin que, con motivo de la 43 
necesidad de una reforma fiscal, se promueva el desmejoramiento de condiciones a tal 44 
punto que se convierta el empleo público en puestos de tercera y cuarta categoría, no 45 
acorde al nivel de responsabilidad que se ejerce. En ese orden de ideas, ciertamente el 46 
ingreso y los salarios no deben ser desmedidos, por cuanto el servidor público por 47 
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naturaleza esta para servir a la sociedad y no para auto servirse en la función pública; por 1 
ende, es una tarea del Poder Legislativo, definir una dinámica que tome en cuenta a todos 2 
los sectores involucrados, con el fin de que las decisiones que se adopten, se ajusten al 3 
bloque de legalidad y no resulten en detrimento de los derechos de adquiridos, o peor aún 4 
se concreten o se conviertan a futuro los puestos del sector público, en empleos de cuarta 5 
o quinta categoría. 6 

Sexto: Que las iniciativas de reforma en materia fiscal no deben afectar los intereses de 7 
los sectores más vulnerables de la sociedad civil, para los cuales las variaciones en los 8 
precios de la canasta básica y otros insumos además del índice de desempleo, inciden 9 
directamente en su calidad de vida. Así las cosas, bajo un principio de justicia social las 10 
cargas tributarias que se implementen deben dirigirse principalmente hacia los sectores 11 
que generan y acumulan un alto grado de riqueza y no hacia las clases bajas. 12 
 13 

Por tanto. 14 
 15 
El Concejo Municipal de Guácimo por unanimidad, en atención de la situación actual de 16 
nuestro país, con motivo de la huelga que realizan las fuerzas sindicales y sociales contra 17 
el trámite del proyecto de Ley 20 580, denominado como Fortalecimiento de las Finanzas 18 
Públicas, nos pronunciamos y acordamos en su orden lo siguiente: 19 
 20 

1. Reiterar que, como Gobierno Local, nos pronunciamos a favor de los intereses de 21 
los más de 50 mil habitantes del Cantón de Guácimo, con el fin de que puedan 22 
recibir sin interrupción y eficientemente todos aquellos servicios públicos que son 23 
necesarios para su bienestar y desarrollo. 24 

 25 
2. El Concejo Municipal de Guácimo se manifiesta a favor del ejercicio del derecho 26 

a huelga, en el tanto la manifestación de ese derecho sea respetuosa de los 27 
derechos de la ciudadanía en general, sin que se afecte la prestación de servicios 28 
públicos fundamentales, y sin que se realice el cierre de vías u otros actos de 29 
vandalismo que pongan en riesgo la actividad económica e integridad humana, de 30 
los diferentes sectores que coexisten en nuestra sociedad. 31 

 32 
3. Instar al Poder Legislativo -sobre el cual reside el ejercicio soberano de la 33 

aprobación de las leyes-, así como al Poder Ejecutivo -sobre el cual recae el 34 
ejercicio de la Administración y prestación de servicios públicos-, para que 35 
cualquier iniciativa de tramité de proyecto de ley, tendiente a sanear las finanzas 36 
públicas del Estado y contrarrestar la difícil situación fiscal que como país nos 37 
afecta, lo sea con observancia al respeto y sin afectación del conglomerado de los 38 
funcionarios públicos, cuyos salarios y políticas salariales en general, deben ser 39 
dignas del ejercicio de su cargo y respetuosa de los derechos adquiridos al amparo 40 
de nuestro ordenamiento jurídico. 41 

 42 
4. Instar a las fuerzas sindicales del sector público y al Poder Ejecutivo a que 43 

concreten un proceso de diálogo que permita normalizar la prestación de servicios 44 
en las distintas Instituciones del Estado y se ponga fin al cierre constante de vías 45 
públicas, que conlleva una afectación y pérdidas significativas en diferentes 46 
sectores de la economía. 47 

 48 
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5. Solicitar que cualquier iniciativa en materia fiscal no afecte los intereses de los 1 
sectores más vulnerables de la sociedad civil, para los cuales las variaciones en 2 
los precios de la canasta básica y otros insumos además del índice de desempleo, 3 
inciden directamente en su calidad de vida. 4 

 5 
Por lo que bajo el principio de justicia social las cargas sociales que se pretendan 6 
implementar deben dirigirse principalmente hacia los sectores que generan y acumulan 7 
un alto grado de riqueza y no hacia las clases bajas. 8 
 9 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa el presente 10 
acuerdo del trámite y dictamen de comisión. Acuerdo en firme y definitivamente 11 
aprobado. 12 
Acuerdo N° Uno. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme.” 13 
 14 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 15 
S.M.G # 757-2018, suscrito por la señora Jeanneth Crawford Stewart, Secretaria del 16 
Concejo Municipal de Guácimo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  17 
 18 
Oficio 08. Oficio CPEM-070-2018, suscrito por la señora Giselle Hernández Aguilar, 19 
Jefe de Área de Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa; que textualmente 20 
dice:  21 
 22 
“CPEM-070-2018 23 
 24 
Señores 25 
Concejo  Municipal 26 
Municipalidad de  Quepos 27 
Correo electrónico:  concejo@muniquepos.go.cr 28 

calfaro@muniquepos.go.cr 29 
ASUNTO: Consulta Exp. 20.628 30 
 31 
Estimados señores: 32 
 33 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y 34 
Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 9, se solicita el criterio 35 
de esa institución en relación con el proyecto 20.628 36 
“CONTRATO  DE  DELEGACIÓN  DE  COMPETENCIAS  DEL  PODER 37 
EJECUTIVO Y DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS A LAS 38 
MUNICIPALIDADES”, el cual se anexa. 39 

 40 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 41 
también el criterio de forma digital. 42 

 43 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-44 
2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 45 
 46 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 47 
expediente 20.628, al Departamento Legal, para su estudio y posterior recomendación al 48 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 49 
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orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 1 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 2 
APROBADO EN FIRME. 3 
 4 
Oficio 09. Oficio ECO-149-2018, suscrito por el señor Leonardo Salmerón Castillo, Jefe 5 
de Área, Asamblea Legislativa.; que textualmente dice:  6 
 7 
“ASAMBLEA LEGISLATIVA  8 
San José, Costa Rica  9 
 10 
ECO-149-2018 11 
Señores 12 
Municipalidades de todo el país 13 
Sus Oficinas 14 
  15 
Estimados señores: 16 
Estimadas señoras: 17 
  18 
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca 19 
Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le 20 
comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre 21 
el expediente 20570: “LEY PARA EL USO DE MATERIALES RECICLADOS EN 22 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (LEY DE PAVIMENTOS 23 
RECICLADOS), el cual se adjunta. 24 
  25 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de 26 
forma digital al correo  27 
COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr 28 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos  2243-29 
2422, 2243-242.” 30 
 31 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 32 
expediente 20570, al Departamento Legal, para su estudio y posterior recomendación al 33 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 34 
orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 35 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 36 
APROBADO EN FIRME. 37 
 38 
Oficio 10. Oficio MQ-DAI-429-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 39 
Municipal.; que textualmente dice:  40 
 41 
“Quepos, 18 de setiembre del 2018  42 
Al contestar favor refiérase al oficio  43 
MQ-DAI-429-2018  44 
Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr  45 
Secretaria del concejo municipal  46 
CONCEJO MUNICIPAL  47 
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Diana Ramírez dramirez@muniquepos.go.cr  1 
Encargada A.I. RRHH  2 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  3 
Presente  4 
Estimados señores:  5 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 6 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca.  7 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas fuera 8 
de las instalaciones de la corporación municipal, Los días 13,14 y 17 de setiembre del 9 
2018; en donde realice labores inherentes al cargo, en cumplimiento según programa de 10 
desarrollo profesional 2018 de la A.I; así como funciones sustantivas.  11 
Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 12 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 13 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 14 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 15 
superior dentro de la corporación municipal”  16 
En observancia del acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-17 
02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera de las instalaciones de 18 
la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y legal vigente; también 19 
solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente 20 
personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la debida 21 
justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico 22 
administrativo.” 23 
 24 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Rechazar el oficio MQ-DAI-429-25 
2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, en razón de que no 26 
se aporta el comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. Se 27 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 28 
 29 
Oficio 11. Nota suscrita por el señor Luis Madrigal Bermúdez, del Instituto Costarricense 30 
de Educación Turística; que textualmente dice:  31 
 32 
“2018-09-0924  33 
Heredia, 17 de setiembre, 2018  34 
Señores  35 
Concejo Municipal  36 
Municipalidad de Quepos  37 
concejo@muniquepos.go.cr  38 
alcadia@muniquepos.go.cr  39 
Estimados señores:  40 
 41 
Espero que se encuentre bien. ICETUR (Instituto Costarricense de Educación Turística) 42 
es la academia de certificación y recertificación de Guías de Turismo más grande y 43 
antigua de Costa Rica. Adicionalmente, es una Fundación que promueve y dispersa el 44 
conocimiento técnico y académico del turismo por el país.  45 
 46 
Somos el centro de estudios más reconocido en nuestra especialidad y contamos con la 47 
Acreditación del INA, el reconocimiento de títulos del ICT y la confianza de otras 48 
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entidades que nos asignan operaciones de capacitación como la estrategia Empléate del 1 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la misma Federación de Asociaciones de 2 
Guías de Turismo.  3 
 4 
Para trabajar como Guía de Turismo oficial, en el país, se requiere desde 1979, una 5 
credencial (antiguamente llamada licencia) y para ello, se debe completar un programa 6 
técnico y cumplir con requisitos académicos para el propósito. Nosotros y nuestros 7 
atestados oficiales somos los encargados de impartir ese programa. Posteriormente no 8 
encargamos de toda la tramitación para que los participantes terminen con su credencial 9 
en mano y un título técnico de reconocimiento Estatal.  10 
 11 
La Fundación ICETUR está comprometida con la tarea de dispersar el conocimiento en 12 
temas de turismo por todo el territorio nacional, en programas gratuitos o de bajo costo y 13 
servicios tales como acompañamientos y asesorías. Nuestras metas van más allá de la 14 
sola idea de la capacitación y siempre nos encontramos en la crucial tarea de hacer posible 15 
que las comunidades se beneficien. Pero, para lograr estas metas, debemos auto gestionar 16 
nuestros fondos y al mismo tiempo mantener esa labor de proyección. 17 
Recientemente hemos creado un programa que denominamos “Empre turismo” que 18 
consiste en otorgar capacitación y certificación final a un grupo de personas desde la 19 
primera materia hasta la práctica supervisada en las empresas turísticas más cercanas a la 20 
comunidad, ofreciendo con ello que los vecinos se certifiquen como Guías de Turismo 21 
con reconocimiento del Estado costarricense y de paso, al servicio del grupo de empresas 22 
turísticas de su cantón. Estudiar para aprender, aprender para certificar, certificar para 23 
trabajar. Esa es la línea que promovemos y de paso con sello oficial.  24 
 25 
“Empre turismo” es una oferta de cogestión de oportunidades dirigida a Municipalidades 26 
de todo el país. La inversión la llevamos a su literal maximización ya que pedimos a las 27 
Municipalidades que inviertan en 15 vecinos y de inmediato nosotros duplicamos esa 28 
posibilidad. Por cada 15 vecinos que la Municipalidad financie en su meta de certificarles 29 
como Guías oficiales, nosotros financiamos otros 15 vecinos y al final se duplican las 30 
oportunidades y se reducen los costos. Es como becar a 30 personas en un solo acto ya 31 
que la inversión usual por cada Guía es cercana a los 815 mil colones y la comunidad 32 
obtiene el doble aportando tan solo una porción del costo.  33 
 34 
Nosotros nos encargamos de equipos, materiales, aulas virtuales, plataformas de 35 
evaluación, asignación de prácticas en las empresas, honorarios de profesores y 36 
especialistas, avales estatales, acreditaciones de estudio, tramitación de credenciales, 37 
archivos y registros en el INA, ingreso al archivo oficial de Guías del ICT y la 38 
Municipalidad se encarga de seleccionar a los 30 participantes en concordancia con sus 39 
criterios o programas, pagar el monto de inversión de 815 mil colones por cada uno de 40 
sus 15 vecinos elegidos y dotar de un aula o espacio para el trabajo de ese grupo por 41 
espacio de 6-7 meses. Los estudiantes asisten a lecciones intensivas durante ese periodo 42 
y lo único que deben financiarse son las giras o laboratorios de campo que usualmente 43 
son de un día a diferentes atracciones de la región ya que ICETUR no las cobra, pero 44 
tampoco las incluye, pero si las exige como parte de la rejilla curricular.  45 
 46 
Al final del proceso la Municipalidad termina con 30 Guías oficiales de su propia gestión 47 
y elección. Capacitados en el seno del municipio y listos para incorporarse a la red de 48 
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empresas turísticas de su región ya con los atestados legales para ser contratados y en los 1 
negocios pulir otros detalles tales como el perfeccionamiento de idiomas y de prácticas 2 
tour operativas.  3 
 4 
Nos encantaría contarles mucho más de “Empre turismo” ya que su modelo ha sido 5 
aplicado a otros programas de Estado tales como Puente para el Desarrollo y Empléate, 6 
demostrando ser una herramienta funcional para combatir la pobreza y abrir 7 
oportunidades en un campo prioritario dentro del escenario local y nacional como lo es el 8 
turismo. Si lo tienen a bien, pueden otorgarnos una cita y será un placer hablarles de los 9 
alcances de este programa  10 
Saludos  11 
Lic. Luis Diego Madrigal Bermúdez  12 
Entidad acreditada 248” 13 
 14 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Programar sesión extraordinaria 15 
para el día miércoles 17 de octubre del presente año, a las 4:00pm, en la sala de sesiones 16 
municipal, para atender al Lic. Luis Diego Madrigal Bermúdez del Instituto Costarricense 17 
de Educación Turística, para conocer los alcances del programa denominado “Empre 18 
turismo”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 19 
 20 
Oficio 12. Nota suscrita por el señor Enrique Soto Gómez; que textualmente dice:  21 
 22 
“SE SOLICITA INFORMACIÓN RELATIVA A CUMPLIMIENTO DE VOTO 23 
DE SALA CONSTITUCIONAL 2017-016648 24 
 25 
11 de septiembre de 2018 26 
Señor: 27 
Jonathan Rodríguez Morales 28 
Consejo Municipal 29 
Municipalidad de Quepos 30 
Estimado señor: 31 
El suscrito ENRIQUE SOTO GOMEZ, cédula de identidad 6-0138-0076, mediante la 32 
presente le saludo y al mismo tiempo le solicito de la manera más respetuosa, favor 33 
indicarme si ya se cumplió con lo ordenado por la Sala Constitucional mediante el voto 34 
2017-016648 de las nueve horas veinte minutos del veinte de octubre de dos mil 35 
diecisiete, a saber indica en su respectivo POR TANTO dicho voto que: 36 
“Se ordena a JONATHAN RODRIGUEZ MORALES, en su condición de presidente del 37 
Consejo de la Municipalidad de Quepos, o a quién su lugar ejerza ese cargo, que dentro 38 
del plazo de 12 MESES, contados a partir de la notificación de esta resolución, analice 39 
cada una de las propuestas de loa oficios PC-ARS-Q-0476-2016 del 14 de junio de 2016 40 
emitido por el Área de Salud de Quepos y el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP- 579-2016 41 
emitido por el SINAC, y en caso de ser procedente, modifique el plan regulador en 42 
cuestión.” 43 
 44 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al Lic. Marco Zúñiga 45 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, presente la próxima semana, el criterio 46 
legal referente al voto 2017-016648 de las nueve horas veinte minutos del veinte de 47 
octubre de dos mil diecisiete, emitido por la Sala Constitucional. Se acuerda lo anterior 48 
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por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 1 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 2 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 3 
 4 
Oficio 13. Invitación a taller Participación de Jóvenes Municipalistas, por parte de la 5 
señora Argerie Sánchez Mena, Coordinadora Proyecto Juventudes Progresistas.; que 6 
textualmente dice:  7 
 8 
“La Fundación Friedrich Ebert le extiende un cordial saludo. 9 
Le invitamos a participar del Taller: participación de jóvenes Municipalistas 10 
 11 
Nos encontramos realizando un análisis sobre la participación de personas jóvenes en 12 
espacios locales, por lo que nos gustaría contar con su participación y conocer su 13 
experiencia como persona joven en el ámbito municipal. 14 
 15 
En este taller recolectaremos información que funcionará como insumo para el estudio, 16 
por lo que su experiencia acumulada nos es de mucho valor. 17 
 18 
La actividad será: 19 
Día: sábado 29 de setiembre 20 
Hora: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 21 
Lugar: Hotel Holiday Inn-Aurola (Salón Morazán 1) 22 
 23 
Nos gustaría mucho contar con sus aportes. Para confirmar su participación puede 24 
responder a este correo o al teléfono 2296-0736 ext. 106, a más tardar el jueves 27 de 25 
setiembre.  26 
 27 
NOTA: Si tiene algún requerimiento específico de parqueo, alimentación, movilidad o 28 
acceso por favor indicarlo en su confirmación y será de nuestra mayor atención para 29 
asegurar su participación efectiva.  30 
 31 
Si tiene cualquier consulta sobre el contenido u objetivo de la actividad puede contactar 32 
a Argerie Sánchez Mena a.sanchez@fesamericacentral.org o a los teléfonos 2296-0736 33 
ext. 109, o 8377-8636. 34 
Saludos, 35 
Argerie Sánchez Mena 36 
Coordinadora Proyecto Juventudes Progresistas” 37 
 38 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 39 
invitación al Taller: participación de jóvenes Municipalistas, de parte de la señora 40 
Argerie9 Sánchez Mena, Coordinadora Proyecto Juventudes Progresistas. Se acuerda lo 41 
anterior por unanimidad (cinco votos). 42 
 43 
ARTICULO VII. INFORMES 44 
 45 
Informe 01. Dictamen CMAJ-049-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 46 
que textualmente dice: 47 
 48 

mailto:a.sanchez@fesamericacentral.org


Acta N° 232-2018O 
25-09-2018 
 
 

-33- 
 

“CMAJ-049-2018 1 
 2 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del veinticinco 3 
de setiembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 4 
lo siguiente: 5 
 6 

1. Acuerdo 10, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 226-2018, 7 
mediante el que se conoce Oficio MQ-DAI-396-2018, suscrito por el Lic. Jeison 8 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal, y se remite a esta comisión la Gestión sobre 9 
tramite de solicitud, procedimiento disposiciones y procedimientos institucionales 10 
de parte del Concejo Municipal, para regular el procedimiento, los plazos y el 11 
trámite interno de las solicitudes de dotación de recursos para la Auditoría Interna 12 
de otorgación de recursos. 13 
 14 

2. Acuerdo 09, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 226-2018, 15 
mediante el que se conoce Oficio MQ-DAI-397-2018, suscrito por el Lic. Jeison 16 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal, mediante el que se remite a esta comisión, el 17 
Servicio de advertencia en relación con los “Lineamientos sobre gestiones que 18 
involucran a la Auditoria Interna, emitidas por Contraloría General de la 19 
República según resolución, R-CO-83-2018. Contraloría General de la República 20 
y otra normativa aplicable.  21 

Conocido ambos documentos, con base en esta resolución R-CO-083-2018 que contiene 22 
los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoria Interna presentada ante 23 
la CGR” publicados en la Gaceta N°146 con fecha del lunes 13 de agosto del 2018 y en 24 
su respectiva Alcance digital N°143, esta Comisión respetuosamente recomienda a este 25 
Concejo Municipal girar los siguiente lineamientos a la Auditoria Interna,  26 
 27 

1. SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS EN LOS CARGOS DE AUDITOR Y 28 
SUBAUDITOR INTERNOS. Y SOBRE EL TRÁMITE DE SUSPENSIÓN 29 
O DESTITUCIÓN DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNOS. 30 

 31 
“REGLAMENTO PARA REGULAR EL NOMBRAMIENTO, SUSPENSIÓN O 32 
DESTITUCIÓN DEL AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE 33 
QUEPOS 34 
 35 
CAPITULO I 36 
 37 
Disposiciones Generales: 38 
 39 
Artículo 1. Del objeto. El presente Reglamento regula el proceso de nombramiento del 40 
Auditor Interno de La Municipalidad de Quepos, en cumplimiento del artículo 31 de la 41 
Ley General de Control Interno número 8292 del 27-08-2002. 42 
 43 
Artículo 2. Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento, se consideran los 44 
siguientes términos: 45 
a) Municipalidad: Municipalidad de Quepos. 46 

b) Concejo Municipal: Concejo Municipal de Quepos. 47 
c) Secretaría: Secretaría del Concejo Municipal. 48 
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d) Auditor Interno: Auditor Interno de la Municipalidad de Quepos. 1 
e) Ley de Control Interno: Ley General de Control Interno N° 8292 del 27-08- 2002, 2 
publicada en   3 

f) La Gaceta del 04-09-2002. 4 
g) La Administración: El Alcalde Municipal y sus subalternos. 5 
 6 
h) Concurso Público: Concurso Público para el nombramiento del Auditor Interno 7 
en la Municipalidad de Quepos. 8 
i) Contraloría: Contraloría General de La República. 9 
 10 
CAPÍTULO II 11 
 12 
Del nombramiento del Auditor Interno 13 
 14 
Artículo 3. Del concurso. Cuando quedare vacante la plaza de Auditor Interno, se llenará 15 
mediante concurso público, el cual se regulará con por el presente Reglamento. 16 
 17 
Artículo 4. De la convocatoria. El Concejo Municipal tomará un acuerdo mediante el 18 
cual se hará la convocatoria al concurso público, del cual se publicará un extracto en un 19 
diario de circulación nacional, una vez tomado el acuerdo corresponde a la administración 20 
la publicación respectiva. 21 
 22 
Artículo 5. Del plazo para presentar atestados. A partir de la publicación que se 23 
menciona en el artículo anterior, se establece un plazo de quince días hábiles para que los 24 
interesados presenten sus atestados para optar por el puesto de Auditor Interno. 25 
 26 
Artículo 6. De la presentación de las ofertas. Las ofertas deberán presentarse al 27 
Departamento de Recursos Humanos en un expediente debidamente identificado. El 28 
oferente deberá adjuntar en la oferta, copia de los títulos y demás documentación de 29 
respaldo de la oferta. Los originales de los títulos académicos, carnés y otros, deberán 30 
presentarse al funcionario que recibe la documentación para su verificación. 31 
 32 
Artículo 7. Medios electrónicos. Para efectos del plazo de recepción de ofertas, para la 33 
presentación de las ofertas se podrán utilizar medios electrónicos, siempre que se cumpla 34 
con los requisitos del artículo 6 del presente Reglamento, en un término de cuarenta y 35 
ocho horas después de su envío. 36 
 37 
Artículo 8. Requisitos. Los requisitos mínimos para optar al puesto de Auditor Interno 38 
serán los siguientes y se actualizarán en forma automática dentro del Manual Descriptivo 39 
de Puestos de La Municipalidad de Quepos vigente para el puesto de Auditor Municipal: 40 
 41 

1) Título Académico: Licenciatura en Contaduría Pública, o similar emitido por la 42 
Universidad Pública o Privada. 43 

2) Incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, en caso de ser 44 
licenciado en Contaduría Pública o en el Colegio respectivo de tener otro título en 45 
área similar. 46 

3) Experiencia en el campo municipal. 47 
4) Experiencia en Auditoría en instituciones públicas. 48 
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5) Experiencia en el manejo de personal. 1 
6) Contar con disponibilidad. 2 
7) Conocimiento en Informática y en Auditoría de Sistemas. 3 
8) Conocimiento y dominio de la legislación que afecta el área de su competencia y 4 

actividad. 5 
 6 
Las ofertas que no reúnan estos requisitos se recibirán y agregarán al expediente del 7 
Concurso Público, pero no se tomarán en cuenta para efectos de valoración. 8 
 9 
Artículo 9. Del título. Para efectos de demostrar el título académico del oferente, este 10 
debe presentar original copia del título emitido por un Centro de Enseñanza Superior, 11 
reconocido por el Ministerio de Educación. 12 
 13 
Artículo 10. De la Colegiatura. La incorporación al Colegio de Contadores Públicos de 14 
Costa Rica o al colegio respectivo la demostrará el oferente mediante la certificación que 15 
emita el Colegio mencionado. 16 
 17 
Artículo 11. De la experiencia municipal. La experiencia en el campo municipal será 18 
demostrada por el oferente mediante la(s) certificaciones de las instituciones debidamente 19 
firmadas y selladas. 20 
 21 
Artículo 12. De la experiencia en Auditoría. La experiencia en Auditoría será 22 
demostrada por el oferente mediante constancias, certificaciones o documentación que 23 
soporte la misma. 24 
 25 
Artículo 13. Experiencia Laboral. La experiencia en Manejo de personal será 26 
demostrada por el oferente mediante constancias, certificaciones o documentación que 27 
soporte la misma. 28 
 29 
Artículo 14. Expediente único de concurso. La Administración elaborará un solo 30 
expediente del Concurso Público, con numeración de páginas consecutivas, debidamente 31 
rotulado. 32 
 33 
Artículo 15. De la declaración sobre impedimentos. Los oferentes deben aportar una 34 
declaración jurada de que no tienen impedimento legal, reglamentario o de otra naturaleza 35 
para ocupar el cargo de Auditor Interno. 36 
 37 
Artículo 16. Criterios de evaluación. La administración evaluará las ofertas utilizando 38 
los siguientes criterios y porcentajes. 39 
 40 

1. Título profesional: 30% 41 
2. Incorporación al Colegio respectivo: 20% 42 
3. Experiencia en el campo municipal: 20% 43 
4. Experiencia en Auditoría: 20% 44 
5. Experiencia en Manejo de Personal: 5% 45 
6. Disponibilidad: 5% 46 

 47 
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Artículo 17. Valoración de experiencia municipal. La valoración de la experiencia en 1 
el campo municipal se realizará de la siguiente forma: 2 
 3 
*Hasta un año inclusive: 5 puntos. 4 
*Más de un año y hasta dos años, inclusive: 10 puntos. 5 
*Más de dos años y hasta tres años, inclusive: 15 puntos. 6 
*Más de cuatro años 20 puntos. 7 
 8 
Artículo 18. Valoración de experiencia en Auditoría. La valoración de la experiencia 9 
en el campo de Auditoría se realizará de la siguiente forma: 10 
 11 
Hasta un año inclusive: 10 puntos. 12 
Más de un año y hasta tres años: 15 puntos. 13 
Más de tres años: 20 puntos. 14 
 15 
Artículo 19. Perfil del funcionario. 16 
 17 
Entre las características personales que requiere el funcionario que ocupe el puesto de 18 
Auditor Interno y que son valorables mediante entrevista personal o en pruebas 19 
psicométricas están: 20 
 21 
Habilidad Gerencial  22 
Aptitud constructiva  23 
Apego a la legalidad. 24 
Capacidad de trabajo en equipo  25 
Motivación de logro  26 
Pro actividad  27 
Pensamiento Sistémico  28 
Perspectiva Estratégica  29 
Sensibilidad Interpersonal  30 
Comunicación asertiva  31 
Orientación de Servicio al Cliente  32 
Excelente presentación personal. 33 
 34 
Las funciones generales que debe cumplir el Auditor, y las cuales deben ser consideradas 35 
para determinar la idoneidad de los candidatos serán: 36 
 37 

1. Dirigir, supervisar y administrar la auditoría interna de la Institución, para ello 38 
dictará los lineamientos, directrices, políticas e instrucciones pertinentes, según la 39 
normativa, jurídicas y técnica. 40 

2. Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la gestión de control interno, así como el 41 
uso de los recursos y patrimonio de la Institución. 42 

3. Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y 43 
prácticas requeridas por la auditoría interna para cumplir con sus competencias 44 
considerando en cada caso lo relativo a los procesos o productos de la Auditoría 45 
Interna. 46 

4. Fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Presupuestos Públicos y Administración 47 
Financiera de la República y su Reglamento en cuanto a lo concerniente al 48 
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Régimen Municipal, El Código Municipal, y la Normativa Interna de la 1 
Municipalidad de Quepos. 2 

5. Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y 3 
prácticas de administración, acceso y custodia de la documentación de la auditoría 4 
interna, en especial de la información relativa a los asuntos de carácter 5 
confidencial que estipulan el artículo 6 de la Ley General de Control Interno y el 6 
artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ¡lícito en la 7 
Función Pública. 8 

6. Preparar conjuntamente con el sub auditor Interno y responsables de los procesos 9 
de la Auditoría Interna, los Planes Anuales de Trabajo y sus informes periódicos 10 
de gestión, para conocimiento del Concejo así como las formuladas por la 11 
Contraloría General de la República. 12 

7. Asistir a las reuniones, citas, congresos, conferencias, seminarios y otras 13 
actividades similares de importancia para la Institución y la Auditoría misma, 14 
dentro o fuera del país, así como a las convocadas por la Contraloría General de 15 
la República de conformidad con sus potestades legales; y emitir criterios sobre 16 
los asuntos de su competencia que en ellas se les planteen. 17 

8. Administrar en forma efectiva los recursos financieros, materiales, humanos y 18 
tecnológicos en función de los objetivos institucionales. 19 

9. Presentar su plan de trabajo de conformidad con los lineamientos de la Contraloría 20 
General de la República y de proponer a los Jerarcas Institucionales oportuna y 21 
debidamente justificados, los requerimientos de recursos para llevar adelante su 22 
plan, incluidas las necesidades administrativas de la Unidad. 23 

10. Mantener actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la 24 
auditoría interna, cumplir y hacer cumplir el reglamento. 25 

11. Asesorar al Concejo, la Alcaldía y demás dependencias institucionales, en materia 26 
propia de su competencia. 27 

12. Advertir de forma justificada a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 28 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sea de su 29 
conocimiento y competencia. 30 

13. Presentar un informe final de gestión, de acuerdo con las directrices emitidas por 31 
la Contraloría General de la República ante el Concejo Municipal. 32 

14. Organizar y dirigir la Unidad de Auditoría en la forma que considere más 33 
apropiada para el desempeño de su cometido, conforme con las disposiciones 34 
legales y reglamentarias vigentes. 35 

15. Formular políticas, objetivos y programas de trabajo, así como determinar las 36 
necesidades de equipo, recursos humanos, financieros y tecnológicos de la 37 
Auditoría Interna. 38 

16. Avalar el contenido, la razonabilidad, la oportunidad y la confiabilidad de la 39 
información incluida en los informes de auditoría que se elaboran y remiten al 40 
Concejo. 41 

17. Evaluar la eficiencia, economía y eficacia en el cumplimiento de las metas y 42 
objetivos, mediante el análisis de los informes, operaciones y programas que 43 
elabora la administración. 44 

18. Controlar que los activos de la Corporación, tangible e intangibles, propios o en 45 
custodia, estén debidamente controlados, contabilizados e inscritos a nombre de 46 
la Municipalidad de Quepos. 47 
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19. Dirigir el diseño de los programas, manuales y procedimientos de trabajó que 1 
requiera implantar la Auditoría General para el buen, y preciso, cumplimiento de 2 
sus funciones y velar porque los mismos se encuentren actualizados. 3 

20. Evaluar por medio de estudios de auditoría, que las actuaciones de los 4 
funcionarios de la Municipalidad de Quepos, se encuentren enmarcadas dentro de 5 
las sanas prácticas administrativas y de acuerdo con las normas del ordenamiento 6 
jurídico vigente. 7 

21. Evaluar los sistemas institucionales de procesamiento electrónico de información 8 
de la Municipalidad de Quepos y la información generada por estos sistemas. 9 

22. Rendir informes específicos requeridos por la Contraloría General de la 10 
República. 11 

23. Asistir a sesiones del Concejo cuando sea convocado por este, con voz pero sin 12 
voto. 13 

24. Asignar las funciones al Su auditor de conformidad con lo previsto en este 14 
Reglamento. 15 

25. Establecer un programa de aseguramiento de la calidad para la Auditoría Interna. 16 
26. Cualquier otra actividad que le sea asignada por la Contraloría General de la 17 

República y demás competencias que contemplen la normativa legal 18 
reglamentaria y técnica aplicable, con las limitaciones que establece en sus 19 
artículos 22, 32 y 34 de la Ley General de Control Interno N° 8292. Así como 20 
cualquier otro deber atinente a su competencia o inherentes al cargo que le sean 21 
asignadas por su superior inmediato. 22 

27. Evaluar y recomendar lo pertinente respecto al SEVRI; Sistema Específico de 23 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). Conjunto organizado de elementos 24 
que interaccionan para la identificación, análisis, evaluación, administración, 25 
revisión, documentación y comunicación de los riesgos institucionales, de 26 
conformidad con la normativa aplicable. 27 

 28 
Artículo 20. Del proceso de concurso Corresponderá al Departamento de Recursos 29 
Humanos realizar el proceso de selección y la conformación del Registro de Elegibles. 30 
Solo serán elegibles al puesto los oferentes que obtengan una calificación igual o superior 31 
al 80%, de conformidad con la tabla de evaluación de las ofertas definidas en los Artículos 32 
16, 17, 18 y 19 de este Reglamento. Para ello se conformará el registro de elegibles 33 
ordenado en forma descendente de mayor a menor, a partir de la oferta mejor calificada. 34 
 35 
Artículo 21. Conformación de la Terna y comunicación de resultados. El 36 
Departamento de Recursos Humanos procederá a conformar una nómina o terna con las 37 
tres personas que hayan obtenido la más alta calificación de entre los elegibles, la cual, 38 
junto con el expediente del concurso, y los resultados de todos los participantes, se 39 
remitirá, en el plazo máximo de cinco días, al Concejo Municipal o a la Comisión 40 
nombrada al efecto, con el fin de que esta autoridad comunique a los interesados los 41 
resultados de su participación, a efectos de escuchar posibles oposiciones. 42 
 43 
Artículo 22. De la consulta a la Contraloría General de la República. Una vez 44 
resueltas las oposiciones - si se presentaran - el Concejo Municipal remitirá a la 45 
Contraloría General de la República para su valoración, la terna propuesta junto con el 46 
expediente del concurso, según lo dispuesto el Artículo 31 a la Ley General de Control 47 
Interno 48 



Acta N° 232-2018O 
25-09-2018 
 
 

-39- 
 

Artículo 23. Una vez recibida la verificación del procedimiento de concurso y el refrendo 1 
de la terna por parte de la Contraloría General de la República, el Concejo Municipal 2 
elegirá de entre los candidatos el profesional idóneo, para lo cual contará con el plazo de 3 
diez días hábiles. En caso de que la Contraloría impruebe el procedimiento, el mismo 4 
debe ser subsanado, rectificado o reiniciado, de conformidad con lo que al respecto señale 5 
la Contraloría General de la República. 6 
 7 
Artículo 24. Período de prueba. Una vez nombrado en el puesto el nuevo Auditor queda 8 
sujeto al período de prueba por tres meses, pasado el cual, el Concejo informará a la 9 
Contraloría, su aceptación o inconformidad con el desempeño del funcionario. 10 
 11 
Artículo 25. Nombramiento en firme. Una vez superado el período de prueba de tres 12 
meses, en caso de aceptación se procederá con el nombramiento en firme del funcionario, 13 
respetando el periodo de prueba, según lo definido por la Legislación Laboral vigente. 14 
 15 
Artículo 26. Fin del nombramiento. En caso de inconformidad con el nombramiento 16 
realizado, antes de que finalice el período de prueba se cesa el nombramiento 17 
debidamente justificado, y se deberá proceder con un nuevo nombramiento de entre los 18 
candidatos elegibles de la terna, registro de elegibles según corresponda. 19 
 20 
CAPITULO III 21 
Del trámite de suspensión o destitución del Auditor 22 
 23 
Artículo 27. Condiciones para la suspensión o destitución. La suspensión o destitución 24 
del auditor o subauditor interno sólo procede por justa causa, y únicamente puede 25 
dictarlas el jerarca institucional, en condición de órgano decisor, con observancia de los 26 
procedimientos que garanticen el debido proceso, y previa obtención del dictamen 27 
favorable de la Contraloría General. Para tales efectos, debe tramitarse el procedimiento 28 
administrativo ordinario y conformarse el expediente respectivo, otorgando al auditor o 29 
subauditor interno oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, y 30 
observando la normativa y los principios aplicables.  31 
 32 
Artículo 28. Sustanciación del procedimiento administrativo. / El órgano decisor 33 
puede tramitar el procedimiento administrativo o delegar su instrucción a un órgano 34 
director designado al efecto. En el primer supuesto, debe dictar y notificar el acto de 35 
apertura del procedimiento; en el segundo, debe nombrar a los integrantes del órgano 36 
director y ordenar la instrucción del procedimiento. El acto de sustanciación debe 37 
contener al menos los siguientes requisitos: / a. Individualización de los presuntos 38 
responsables. / b. Hechos investigados. / c. Eventual responsabilidad, con indicación de 39 
las normas que la sustentan. / d. Consecuencias en caso de determinarse la existencia de 40 
responsabilidad administrativa. / e. Referencia a las pruebas de cargo, las cuales deberán 41 
adjuntarse a la sustanciación para que el órgano director forme el expediente 42 
administrativo. / f. Nombre y firma de los integrantes del órgano decisor. En caso de que 43 
la administración haya realizado una investigación preliminar, la motivación de la 44 
sustanciación puede consistir en la referencia explícita e inequívoca del informe producto 45 
de dicha investigación, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos indicados y se 46 
acompañe copia fiel y exacta del informe con la sustanciación. 47 
 48 
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Artículo 29. Acto de apertura del procedimiento administrativo. / El acto de apertura 1 
debe dictarse y notificarse al auditor o subauditor interno, según corresponda, como inicio 2 
del procedimiento administrativo, observando al menos los siguientes contenidos:/ a. 3 
Individualización del presunto responsable. / b. Hechos investigados. / c. 4 
Consideraciones fáctico-jurídicas que sustentan la eventual responsabilidad. / d. 5 
Consecuencias en caso de determinarse la existencia de responsabilidad administrativa. / 6 
e. Referencia a las pruebas de cargo, las cuales deben constar en el expediente 7 
administrativo. f. Convocatoria a comparecencia oral. / g. Derecho de defensa. / h. 8 
Advertencia para que la parte señale lugar para notificaciones. / i. Recursos que caben 9 
contra el acto de apertura, plazo para interponerlos y órganos encargados de resolverlos. 10 
/ j. Nombre y firma de los integrantes del órgano director. 11 
 12 
Artículo 30. Solicitud de dictamen. / La solicitud de dictamen a la Contraloría General 13 
debe ser suscrita aportando el expediente administrativo correspondiente. Tratándose de 14 
un este órgano colegiado, la solicitud puede ser remitida por el Presidente del Concejo 15 
Municipal o bien la secretaría de éste, haciendo referencia expresa al acuerdo mediante 16 
el cual se resolvió remitir la gestión. 17 
 18 
Artículo 31. Normas supletorias. En aquellos casos que el reglamento sea omiso, se 19 
aplicará supletoriamente la normativa establecida en el Código Municipal y el Código de 20 
Trabajo. 21 

2. SOBRE LAS SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS 22 
AUDITORIAS INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO.  23 

 24 

# MATERIA LINEAMIENTO RESPONSABLE PERIODO 

2

Incoproració
n de la
perspectiva 
de género en
el 
presupuesto 
institucional 
y el proceso
presupuestari
o

El Coordinador de Auditoria Interna debe orientar sus esfuerzos en la
ejecución del proceso presupuestario y de la planificación asociada, a lograr
una equidad e igualdad de género, tanto en su desarrollo organizacional,
como en la definición y el logro de los objetivos y metas establecidos para el
cumplimiento de sus fines. En tal sentido la Oficina de Desarrollo Social
brindara durante todo el proceso de formulación del Plan Operativo Anual
Capacitación y Asistencia Técnica para incorporar como eje transversal la
perspectiva de género en los proyectos y metas del presupuesto ordinario
2019. Todas las unidades ejecutoras deberán incorporar esta perspectiva

Licda. Yendry
Godinez 
Fernández y
Coordinadores 
de Procesos,
Áreas o
Departamentos

01 al 20 de julio del
año en curso 

LINEAMIENTOS SOBRE LA  SOLICITUD Y ASIGANCIÓN DE RECURSOS A LA AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL DE QUEPOS  

1 Para la formulación y presentación de los documentos correspondientes, se
deberá observar la normativa que rige esa materia, entre la que se encuentra:
el Código Municipal. La Ley de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos N° 8131. Las normas técnicas sobre presupuesto
público, N-1-2012-DC-DFOE. La Circular N°. 8270 del 17 de agosto de 2000
que incluye algunas disposiciones legales y técnicas sobre el sistema
planificación-presupuesto de los entes y órganos públicos, sujetos a la
aprobación presupuestaria de la Contraloría General de La República. Para la
transferencia de recursos a entidades idoneas para adminsitrar recursos
públicos. Las directrices generales a los sujetos pasivos de la contraloría
general de la república para el adecuado registro y validación de información
en el sistema de información sobre planes y presupuestos (SIPP) (D-1-2010-
DC-DFOE). Las directrices que deben observar las municipalidades y los
concejos municipales de distrito en el proceso presupuestario, cuando
incorporen a sus presupuestos los recursos provenientes del artículo 5°,
inciso b), de la ley de simplificación y eficiencia tributarias No. 8114, N° D-1-
2002-CO-DFOE. Los lineamientos para la incorporación en los presupuestos
de los gobiernos locales, de los recursos por transferencias a favor de estos,
incluidas en el titulo 130 "partidas específicas" o cualquier otro título de la ley
de presupuesto nacional y cuya finalidad es financiar proyectos de inversión.
Los lineamientos generales a considerar en la formulación de planes
operativos anuales y presupuestos, L-5-2004-CO-DFOE. Los lineamientos
generales sobre el nivel de aprobación del presupuesto de los entes y órganos 
públicos, municipalidades y entidades de carácter municipal, fideicomisos y
sujetos privados, L-1-2005-CO-DFOE. Los Lineamientos Generales sobre la
Planificación del Desarrollo Local "Plan de Desarrollo Municipal, L-1-2009-CO-
DFOE. El Manual del Usuario módulo de Plan Básico para incluir información
en el SIPP de la Contraloría General de La República. El reglamento sobre
variaciones al presupuesto de los entes y órganos públicos, municipalidades
y entidades de carácter municipal, fideicomisos y sujetos privados R-1-2006-
CO-DFOE; así como cualquier otra normativa que sobre el particular haya
emitido la Contraloría General. Directriz R-CO-83-2018 Contraloría General de
la República 

Todos los
participantes 
del Proceso de
formulación del
plan operativo
anual y su
integración con
el proyecto de
presupuesto 
ordinario

Durante todo el
ciclo presupuestario

Cumplimient
o de la 

normativa 
vigente
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 1 

 2 

3

Estudio 
Integral de la
Estructura 
Actual de la
Auditoria 
Interna

El Coordinador de Auditoria Interna deberá adecuarse a los requerimientos
actuales y futuros en virtud del marco estratégico que orienta el accionar del
Plan de Desarrollo Cantonal. Para ello se atenderán estrictamente los
lineamientos y directrices establecidas por la Contraloría General de la
República y el Código Municipal, atinentes a esta materia; efectuando para
ello un diagnóstico de necesidades y un estudio técnico que sustente
cualquier variación en la estructura de Auditoria Interna. En caso de creación
de plazas, aumentos salariales, y ajuste a incentivos salariales, además del
fundamento jurídico, se deberá adjuntar una justificación del movimiento
propuesto y la viabilidad financiera para adquirir ese compromiso de gasto
permanente. 

AUDITOR 
INTERNO- 
RECURSOS 
HUMANOS-
HACIENDA 
MUNICIPAL-
ALCALDIA-
CONCEJO 
MUNICIPAL

01 al 20 de julio del
año en curso 

4

Incorporació
n de recursos
para pago de
Horas Extra

El Coordinador de Auditoria Interna deberá remitir al proceso de Recursos
Humanos sus requerimientos en cuanto a horas extras para sus subalternos
indicando las actividades a desempeñar y el número de horas por mes
requeridas. La actividad a desarrollar deberá ser comprobadamente
extraordinaria y no se incluirán asuntos meramente ordinarios; para ello los
solicitantes deberán remitir justificación razonada del pago 

AUDITOR 
INTERNO- 
RECURSOS 
HUMANOS

01 al 20 de julio del
año en curso 

5

CAPACITACI
ONES 
REQUERIDAS 
POR 
AUDITORIA 
INTERNA 

Los procesos de capacitación se atenderán en función del Plan Anual de
Capacitación elaborado por el Proceso de Recursos Humanos. Otra iniciativa
no contemplada dentro del Plan Anual de Capacitación a funcionarios
municipales, deberá ser coordinada por las instancias demandantes con la
Coordinadora de RRHH. El monto a asignar para esta actividad será definido
por el Concejo Municipal en cooordinación con el Departamento de Recursos
Humanos. Cualquier otra iniciativa para atender los proyectos de gestión
basados en procesos debidamente planificados, seran definidos por el
Concejo Municipal en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos,
asignandose los recursos posibles y suficientes.

AUDITOR 
INTERNO- 
RECURSOS 
HUMANOS-
CONCEJO 
MUNICIPAL

01 al 20 de julio del
año en curso 

6

Incorporació
n de recursos
para atender
la 
contratación 
de bienes de
uso común

En el eventual caso que Auditoria Interna requiera recursos adicionales para
ejercer de manera efectiva su actividad ordinaria, deberá indicar por escrito la
necesidad a a la Alcaldía Municipal quien considerará su solicitud para
eventualmente asignarle recursos en la fecha prevista para ello, quien
finalmente trasladaría a la Hacienda Municipal para su incorporación. Los
bienes de uso común seran determinados y administrdos de manera
centralizada en la Proveeduría Municipal en base a los datos históricos que
se manejan en Control de Presupuesto y al movimiento registrado en los
sistemas de bodega e inventarios. El procedimiento a seguir para su
determinación y posterior soliciutd será definido por la Proveeduría Municipal.
Los recursos que se requieran para la adquisición de estos bienes serán
cosiderados como gasto fijo anual y por lo tanto no serán asignados a
ninguna unidad ejecutora. 

Coordinador de
Proveeduría, 
Coordinador de
Hacienda 
Municipal, 
Alcaldía 
Municipal y
AUDITOR 
INTERNO

01 al 20 de julio del
año en curso 

7

Asignación 
de recursos
y entrega de
detalles de
necesidades 
de la
actividad 
ordinaria 

Los montos para la efectiva operación de las unidades administrativas
municipales como se indico anteriormente, serán asignados por parte del
proceso de Hacienda Municipal en concurso con la Proveeduría Municipal y la
Alcaldía Municipal, bajo la modalidad de asignación centralizada de recursos
para la adquisición de bienes de uso común. En virtud de ello para atender las
necesidades no contempladas como bienes de uso común, Hacienda
Municipal en concurso con la Alcaldía definiran, con base en los historicos
registrados o las solicitudes recibidas, los recursos que se asignaran a la
Auditoria Interna que realmente lo requieran, debiendo estas presentar el
Detalle de Necesidades a la Alcaldía y al proceso de Hacienda Municipal

Alcaldesa 
Municipal 
Coordinador de
Hacienda 
Municipal, 
AUDITOR 
INTERNO

01 al 20 de julio del
año en curso 

8

Incorporació
n de recursos
para la
adquisición 
de sistemas
de 
información y 
comunicació
n Hardware y
Software

El Coordinador de Auditoria Interna que requiera de sistemas de información y
comunicación (Hardware y Software), deberán coordinar con el Proceso de
Servicios Informáticos para que de acuerdo con su Plan Estratégico, se
considere su necesidad y se incorpore en el perfil de proyecto
correspondiente. Estos requerimientos deben ser comunicados a la Alcaldía
Municipal para su valoración y traslado al Proceso de Hacienda Municipal
para que se asignen los recursos necesarios.

COORDINADO 
DE 
INFORMATICA, 
COORDINADO
R DE
HACIENDA, 
ALCALDIA Y
AUDITOR 
INTERNO

01 al 20 de julio del
año en curso 
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 1 

9

Incorporació
n de recursos
para pago de
honorarios a
profesionales 
y técnicos

El Coordinador de Auditoria Interna deberá incorporar en sus Detalles de
Necesidades los requerimientos que tengan en cuanto a estudios técnicos,
específicos o especiales a contratar, basado en un estudio técnico que
demuestre que dichos servicios son impresindibles para el desarrollo eficaz y
oportuno de la Actividad de Auditoria Interna, basado en el Plan Anual
Operativo. Para dicha solicitud de recursos, la misma se deberá presentar
mediante la GUIA INDENTIFICACIÓN DE PROYECTO INVERSIÓN
MUNICIPAL, formato utilizado como herramienta en la presentación de
proyectos en la formulación del proyecto de POA y Presupuesto 2019.

AUDITOR 

INTERNO

01 al 20 de julio del
año en curso 

10

Incorporació
n de recursos
para pago de
gastos de
viaje y de
transporte

El Coordinador de Auditoria Interna deberá incorporar en sus Detalles de
Necesidades de Actividad Ordinaria montos suficientes para atender el rubro
de gasto de viaje y de transporte, fondos que deberan ser para el
cumplimiento de metas según el Plan Anual Operativo 

AUDITOR 

INTERNO
01 al 20 de julio del
año en curso 

11

Remisión del
Proyecto de
Presupuesto 
Ordinario 
para el
ejercicio 
economico  
siguiente 

El Coordinador de Auditoria Interna debera presentar ante el Concejo
Municipal el plan operativo anual y el proyecto de presupuesto, a más tardar
el 01 de agosto del año en curso.

AUDITOR 

INTERNO

01 de agosto del
año en curso 

12

Análisis del
Proyecto de
Presupuesto 
y del Plan
Anual 
Operativo 

El Concejo Municipal analizará, y discutirá el Proyecto de Presupuesto y el
Plan Anual Operativo de la Auditoria Interna, resolviendo debidamente
fundamentado, sea su aprobación, improbación, disminución o aumento del
mismo. Pudiendo solicitar para dicho estudio asesoramiento por parte de
funcionarios de la Administación Municipal 

CONCEJO 

MUNICIPAL del 01 de agosto al
10 de agosto del
año en curso 

13

Desacuerdo 
atinente a la
dotación de
recursos 

En caso de que exista un desacuerdo en la designación presupuestaria el
Coordinador de Auditoria Interna podra expresar de manera fundamentada las
razones de su inconformidad

AUDITOR 

INTERNO
del 10 al 15 de
agosto del año en
curso 

14

Respuesta al
Desacuerdo 
atinente a la
dotación de
recursos 

El Jerarca responderá la gestión de desacuerdo en la designación
presupuestaria al Coordinador de Auditoria Interna

CONCEJO 

MUNICIPAL 16 al 19 de agosto
del año en curso 

15

Remisión de
Asignación 
de Recursos
de Auditoria
Interna a la
Administració
n Municipal

El Jerarca remitira la Asignación de Recursos de Auditoria Interna a la
Administración Municipal

CONCEJO 

MUNICIPAL

20 agosto del año
en curso

16

Asignación 
de recursos
por parte de
la 
Administració
n a la
Auditoría 
Interna según 
la capacidad
financiera de
la 
Corporación 
Municipal en
la fase de
formulación y 
presentación 
del proyecto
de POA y
Presupuesto 
de Ordinario
para cada
período 
siguiente

La Administración Municipal asignará los recursos propuestos de previo por el
Concejo Municipal para con la Auditoría Interna según la capacidad financiera
de la Corporación Municipal en la fase de formulación y presentación del
proyecto de POA y Presupuesto de Ordinario para cada período siguiente.

ALCALDIA 

MUNICIPAL

a más tardar el 30
agosto de cada año
en curso
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 1 

Para lo cual además se recomienda, otorgar al Auditor Interno un plazo quince días, para 2 

que presente las observaciones que considere pertinente respecto de los presentes 3 

lineamientos.  4 

 5 

Respecto de los Lineamientos SOBRE LAS REGULACIONES ADMINISTRATIVAS 6 

APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL 7 

SECTOR PÚBLICO y SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL 8 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA 9 

INTERNA, Y SUS MODIFICACIONES, se recomienda remitir las mismas al Lic. Marco 10 

Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y recomendación al 11 

Concejo Municipal  12 

 13 
Aclarar además que según el transitorio II de los Lineamientos sobre gestiones que involucran 14 
a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR. R-CO-83-2018. CONTRALORÍA 15 

17

Aprobación 
final de
recursos para
la Auditoría
Interna

El Concejo Municipal a través de la Comisión Municipal correspondiente
realizará la asignación final de los recursos una vez que sea discutido y
analizado el proyecto de POA y Presupuesto Ordinario de cada año y el
mismo sea aprobado por dicho órgano colegiado.

CONCEJO 

MUNICIPAL del 01 de setiembre
al 30 de setiembre
de cada año en
curso

18

Tramite para
presentación 
de 
Modificación 
Presupuestari
a 

El Coordinador de Auditoria Interna, en caso de que realice alguna
modificación debidamente justificada en su Plan Anual Operativo, y que por la
misma requiera realizar alguna Modificación Presupuestaria, debera remitir el
documento de solicitud a la Alcaldía Municipal y Hacienda Municipal, la cual
debera debera ser consecuente en dar el mejor usos a los fondos públicos.
Es importante recalcar en este punto lo indicado en el artículo 112 del Código
Municipal Ley N°7794 y sus reformas, que indica lo siguiente: "Las
municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir compromisos
económicos, si no existiere subpartida presupuestaria que ampare el egreso o 
cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte insuficiente; tampoco
podrán pagar con cargo a una subpartida de egresos que correspondan a otra. 
La violación de lo antes dispuesto será motivo de suspensión del funcionario o
empleado responsable, y la reincidencia será causa de separación." 

AUDITOR 
INTERNO- 
ALCALDE 
MUNICIPAL-
COORDINADO
R DE
HACIENDA 
MUNICIPAL 

PERIODO 
ORDINARIO 
ECONÓMICO 

19

Tramite de la
Administració
n Municipal a
solicitud de
Modificación 
Presupuestari
a 

La Adminisitración Municipal sera la responsable de elevar al Concejo
Muncipal la Modificación Presupuestaria, así solicitada por la Auditoria Interna 

ALCALDE 
MUNICIPAL-
COORDINADO
R DE
HACIENDA 
MUNICIPAL 

15 DÍAS, Posterior
a solicitud de
Auditoria Interna

20

Análisis de
Modificación 
Presupuestari
a 

El Jerarca, una vez recibida la Modificación Presupuestaria, remitira la misma
a Comisión de Hacienda y presupuesto para su estudio y posterior
recomendación 

Comisión de
Hacienda y
Presupuesto 

15 días, Posterior al
traslado para
estudio 

21

Decisión 
Final del
Jerarca

Una vez recibido el dictamen de la Comisión de Hacienda y presupuesto, el
Jerarca tomara la decisión del caso y comunicara la misma tanto a la
Auditoria Interna como a la Administración Municipal 

CONCEJO 
MUNICIPAL 22 DÍAS 
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GENERAL DE LA REPÚBLICA, estos lineamientos son aplicables desde su publicación; 1 

no obstante, el Concejo Municipal y la Auditoría Interna cuentan con el plazo de un año a 2 

partir de esa fecha para realizar los ajustes pertinentes en la normativa institucional que sea 3 

necesaria para dar cumplimiento a esas regulaciones. 4 

Sin más por el momento.  5 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  6 
 7 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus términos 8 

las recomendaciones emitidas por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante el 9 

dictamen CMAJ-049-2018. POR TANTO: a). Se otorga al Auditor Interno un plazo quince 10 

días, para que presente las observaciones que considere pertinente respecto de los presentes  11 

Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoria Interna. b) Se remiten al Lic. 12 

Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y 13 

recomendación al Concejo Municipal, los Lineamientos SOBRE LAS REGULACIONES 14 

ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS DE LAS AUDITORÍAS 15 

INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO y SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE 16 

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 17 

DE LA AUDITORÍA INTERNA, Y SUS MODIFICACIONES. Se acuerda lo anterior 18 

por unanimidad (cinco votos).  19 

 20 
Informe 02. Dictamen CMAJ-050-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 21 
que textualmente dice:  22 
 23 
“CMAJ-050-2018 24 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del veinticinco 25 
de setiembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 26 
lo siguiente: 27 
 28 
Acuerdo 01, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 221-2018, mediante 29 
el que se conoce el oficio 214-ODL-2018, suscrito por Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 30 
Asesor Legal Municipal, y se remite a esta comisión criterio legal brinde un informe 31 
jurídico referente a las resoluciones número 2018-8882, de las 16.30 horas del 05 de junio 32 
del presente año, emitida por la Sala Constitucional, así mismo de la resolución 007690-33 
2018, del expediente 17-002812-0007-CO, del 15 de mayo del 2018, también de la Sala 34 
Constitucional, en relación con el Empleo Público, verificando sus alcances y medidas a 35 
tomar en cuenta o implementarse por la Municipalidad de Quepos. 36 
 37 
Estudiado el presente criterio jurídico y sus alcances, en sus conclusiones en el punto f, 38 
en lo que abarca la Municipalidad de Quepos, se entiende que En el caso de la 39 
Municipalidad de Quepos, existen básicamente dos opciones, la primera, si así lo decide 40 
el Consejo y la Alcaldía, presentar una Acción de Inconstitucionalidad contra aquellos 41 
artículos que siendo parte de la Convención Colectiva puedan ser contrarios a los 42 
precedentes establecidos en dichas resoluciones. Y la segunda, que antes de que se 43 
cumplan los tres años de vigencia de la actual Convención, de igual modo de así 44 
disponerlo Consejo y Alcaldía, denunciarla ante el Ministerio de Trabajo, para iniciar así 45 
el proceso de cambios en el acuerdo, y así ajustarla a la nueva jurisprudencia, mediante 46 
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una negociación entre las partes. Una vez que se concreta el nuevo texto colectivo, el 1 
documento debe volver al Ministerio de Trabajo para que sea ratificada y comience a 2 
regir. Debe recordarse, que la denuncia no significa que la Convención deje de tener 3 
vigencia, esto según el principio de Ultra actividad del convenio vencido y denunciado.  4 
 5 
Teniendo claro entonces estos dos escenarios para esta institución, esta Comisión 6 
respetuosamente recomienda al Concejo Municipal, solicitar al Lic. Marco Zúñiga 7 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, un criterio legal puntualmente en la 8 
siguiente interrogante:  9 
 10 
¿Sí se puede renegociar los términos de la Convención Colectiva antes de que esta fenezca 11 
o bien sea denunciada en el tiempo que estipula la ley, para iniciar así el proceso de 12 
cambios en el acuerdo, y así ajustarla a la nueva jurisprudencia, mediante una negociación 13 
entre las partes? 14 
 15 

Sin más por el momento.  16 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  17 
 18 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 19 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 20 
mediante el dictamen CMAJ-050-2018. POR TANTO: solicitar al Lic. Marco Zúñiga 21 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, un criterio legal puntualmente en la 22 
siguiente interrogante: ¿Sí se puede renegociar los términos de la Convención Colectiva 23 
antes de que esta fenezca o bien sea denunciada en el tiempo que estipula la ley, para 24 
iniciar así el proceso de cambios en el acuerdo, y así ajustarla a la nueva jurisprudencia, 25 
mediante una negociación entre las partes? Se acuerda lo anterior por unanimidad 26 
(cinco votos).  27 
 28 
Informe 03. Dictamen CMAJ-051-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 29 
que textualmente dice:  30 
 31 
“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 25 de 32 
setiembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 33 
el siguiente tema: 34 
 35 
Acuerdo 07, Artículo Sétimo. Informes Varios, sesión ordinaria 222-2018, mediante el 36 
que se remite a esta Comisión el oficio UTGV 396-2018, suscrito por el Ing. Mario 37 
Fernández Mesen. Encargado a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, mediante el que 38 
realiza una ampliación de criterios técnicos por solicitud de declaratoria de Camino 39 
Público en distintas comunidades.  40 
 41 
Analizado el presente oficio se denota que el mismo hace una síntesis de los requisitos o 42 
características que deben tener los caminos para enmarcarse dentro del el artículo 16 del 43 
Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a la primera Ley Especial para la 44 
transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. 45 
Teniendo claro entonces estos requisitos o características, esta Comisión 46 
respetuosamente recomienda a este Concejo Municipal se solicite a dicho Ingeniero 47 
Municipal emita un criterio técnico respecto a si las siguientes las Solicitudes de 48 
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Declaratoria de Calle Pública, cumplen con los requisitos o características de caminos no 1 
clasificados en uso para el tránsito de vehículos, así establecidos el artículo 16 del Decreto 2 
Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a la primera Ley Especial para la transferencia 3 
de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal.  4 
 5 
 Hatillo Edgar Tencio Obando: 6 
 Por los Vecinos de Portalón  7 
 Asociación Pro Desarrollo de Cañitas San Rafael de Cerros 8 
 Calle en la comunidad de Paquita 9 
 Calle Inmaculada CNP 10 
 11 
Sin más por el momento.  12 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 13 
 14 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 15 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 16 
mediante el dictamen CMAJ-051-2018. POR TANTO: Se solicita al Ing. Mario 17 
Fernández Mesen. Encargado a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, emita un criterio 18 
técnico respecto a si las siguientes las Solicitudes de Declaratoria de Calle Pública, 19 
cumplen con los requisitos o características de caminos no clasificados en uso para el 20 
tránsito de vehículos, así establecidos el artículo 16 del Decreto Ejecutivo N° 40137-21 
MOPT “Reglamento a la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias 22 
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal: Hatillo Edgar Tencio Obando, Por 23 
los Vecinos de Portalón, Asociación Pro Desarrollo de Cañitas San Rafael de Cerros, 24 
Calle en la comunidad de Paquita, Calle Inmaculada CNP. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos).  26 
 27 
Informe 04. Dictamen CMAJ-052-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 28 
que textualmente dice:  29 
 30 
“CMAJ-052-2018 31 
 32 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 25 de 33 
setiembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 34 
el siguiente tema: 35 
 36 
Acuerdo 03, Artículo Sexto, Correspondencia, sesión ordinaria 226-2018, mediante el 37 
que se remite a esta Comisión nota del señor Alfredo Chavarría Ferraro, de la concesión 38 
4-2008 ubicada en RIO CAÑAS DE SAN RAFAEL DE CERROS DE QUEPOS, 39 
manifestando su anuencia de donar a la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 100 viajes de 40 
lastre que podrá extraer para mejorar los caminos vecinales y de los alrededores. 41 
 42 
Analizado el presente escrito, esta Comisión respetuosamente recomienda a este Concejo 43 
Municipal, aceptar la donación de 100 viajes de lastre a favor de la Municipalidad de 44 
Quepos, para lo cual deberá coordinarse la logística del caso con la Administración 45 
Municipal. 46 
 47 
Sin más por el momento.  48 
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Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 1 
 2 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 3 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 4 
mediante el dictamen CMAJ-052-2018. POR TANTO: Aceptar la donación por parte del 5 
señor Alfredo Chavarria Ferraro, de 100 viajes de lastre a favor de la Municipalidad de 6 
Quepos, para lo cual deberá coordinarse la logística del caso con la Administración 7 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
Informe 05. Dictamen CMAJ-053-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 10 
que textualmente dice:  11 
 12 
“CMAJ-053-2018 13 
 14 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 25 de 15 
setiembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 16 
el siguiente tema: 17 
 18 
Acuerdo 02, Artículo Sexto, Correspondencia, sesión ordinaria 221-2018, mediante el 19 
que se remite a esta Comisión nota  del señor Urbino Badilla Godínez cédula de identidad 20 
número 1-0823-0303 solicitando un espacio aproximadamente de 3 metros por 3 metros 21 
en la plazoleta ubicada en la parte trasera del Mercado Municipal para establecer un 22 
negocio temporal de venta de árboles navideños de ciprés durante el periodo comprendido 23 
entre el viernes 23 de noviembre al sábado 15 de diciembre del año en curso con un 24 
horario de 09:00 am a 08:00 pm. 25 
 26 
Analizado la presente solicitud, esta Comisión respetuosamente recomienda a este 27 
Concejo Municipal, aprobar al permiso solicitado por señor Urbino Badilla Godínez, en 28 
el entendido de que se otorga un visto bueno, los requisitos de ley deberá presentarlos 29 
ante el departamento de Licencias Municipales y coordinar la logística del caso con la 30 
Administración Municipal. 31 
Sin más por el momento.  32 

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos” 33 
 34 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 35 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 36 
mediante el dictamen CMAJ-053-2018. POR TANTO: Se aprueba el permiso solicitado 37 
por el señor Urbino Badilla Godínez, un espacio aproximadamente de 3 metros por 3 38 
metros en la plazoleta ubicada en la parte trasera del Mercado Municipal para establecer 39 
un negocio temporal de venta de árboles navideños de ciprés durante el periodo 40 
comprendido entre el viernes 23 de noviembre al sábado 15 de diciembre del año en curso 41 
con un horario de 09:00 am a 08:00 pm, en el entendido de que se otorga un visto bueno, 42 
los requisitos de ley deberá presentarlos ante el departamento de Licencias Municipales 43 
y coordinar la logística del caso con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior 44 
por unanimidad (cinco votos).  45 
 46 
Informe 06. Dictamen CMAJ-054-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 47 
que textualmente dice:  48 
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“CMAJ-054-2018 1 
 2 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 25 de 3 
setiembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 4 
el siguiente tema: 5 
 6 
Acuerdo 17, Artículo único, sesión extraordinaria 212-2018, mediante el que se remite a 7 
esta Comisión exposición por parte del señor Jorge Calderón de JORCADEMI, así como 8 
la solicitud de que se le dé la bienvenida a la empresa y que se declare de interés cantonal 9 
este programa de Educación JORCADEMI 10 
 11 
Analizado la presente solicitud, esta Comisión respetuosamente recomienda a este 12 
Concejo Municipal, darle la bienvenida al señor Jorge Calderón y su programa de 13 
Educación JORCADEMI, desearle éxitos en su implementación en el cantón de Quepos, 14 
pero no declarar el mismo como de interés cantonal, en razón de que el mismo es de 15 
carácter privado. 16 
 17 
Sin más por el momento.  18 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  19 
 20 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 21 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 22 
mediante el dictamen CMAJ-054-2018. POR TANTO: este Concejo Municipal, da la 23 
bienvenida al señor Jorge Calderón y su programa de Educación JORCADEMI, le desea 24 
éxitos en su implementación en el cantón de Quepos, sin embargo no declara el mismo 25 
como de interés cantonal, en razón de que el mismo es de carácter privado. Se acuerda 26 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  27 
 28 
Informe 07. Dictamen CMAJ-055-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 29 
que textualmente dice:  30 
 31 
“CMAJ-055-2018 32 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 25 de 33 
setiembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 34 
el siguiente tema: 35 
 36 
Acuerdo 04, Artículo Sétimo. Informes Varios, sesión ordinaria 219-2018, mediante el 37 
que se remite a esta Comisión el oficio 219-2018 SCMA-121-2018, en el que pone en 38 
conocimiento al Concejo Municipal de directrices emanadas por la Junta Administrativa 39 
del Archivo Nacional, respecto a la elaboración del tipo documental ACTA 40 
MUNICIPALES, a fin de que valore su adopción o bien continuar con las mismas. 41 
 42 
Analizado el documento en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda a este 43 
Concejo Municipal, convocar a sesión extraordinaria a fin conocer a fondo el tema con 44 
la Secretaria de este Órgano colegiado, el día lunes 08 de octubre del año en curso, a las 45 
4:00pm, en la sala de sesiones municipales. 46 
 47 
Sin más por el momento.  48 
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Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 1 

 2 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 3 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 4 
mediante el dictamen CMAJ-055-2018. POR TANTO: Se convoca a sesión 5 
extraordinaria para el día lunes 08 de octubre del año en curso, a las 4:00pm, en la sala 6 
de sesiones municipales a fin conocer a fondo el tema único; oficio 219-2018 SCMA-7 
121-2018, de la Secretaría del Concejo Municipal, referente a directrices emanadas por 8 
la Junta Administrativa del Archivo Nacional, respecto a la elaboración del tipo 9 
documental ACTA MUNICIPALES. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 
votos).1  11 
 12 
Informe 08. Dictamen 018-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto; 13 
que textualmente dice:  14 
 15 
“La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de 16 
la Municipalidad de Quepos el día martes 25 de setiembre de 2018, al ser las quince horas, 17 
esta comisión somete a estudio lo siguiente: Mediante “Acuerdo 05, Artículo Sexto, 18 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 19 
No.228-2018, celebrada el día martes 18 de setiembre de 2018, el Concejo remite para 20 
estudio el Presupuesto extraordinario 01-2018 del Comité Cantonal de Recreación y 21 
Deportes Quepos.  22 
 23 
Estudiado dicho documento, esta comisión recomienda aprobar sin ninguna observación 24 
el Presupuesto extraordinario 01-2018 del Comité Cantonal de Recreación y Deportes 25 
Quepos. 26 
Sin más por el momento.  27 
Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:” 28 
 29 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del 30 
Presupuesto extraordinario 01-2018 del Comité Cantonal de Recreación y Deportes 31 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  32 
 33 
Informe 09. Oficio 230-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 34 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el RH-MQ-369-2018, suscrito por la Licda. 35 
Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos; que textualmente 36 
dice:  37 
 38 
“Quepos, 19 de setiembre del 2018 39 
Al contestar refiérase al oficio 40 
RH-MQ-369-2018 41 
 42 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 43 
Alcaldesa Municipal 44 

                                                           
1  
Nota: Este acuerdo tiene una enmienda presentada en la sesión 234-2018, de aprobación de esta acta. 
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Municipalidad de Quepos 1 
 2 
Asunto: Remisión al Concejo Municipal Evaluación del Periodo de Prueba Alma Lopez 3 
Ojeda 4 
 5 
Estimado(a) señor(a):  6 
 7 
Para efectos de presentar al Concejo Municipal, le remito la herramienta sobre el 8 

desempeño en sus funciones (Evaluación del periodo de prueba) de la Funcionaria Alma 9 

Lopez Ojeda, cédula 8-0108-0576, en el periodo comprendido desde el 10 de julio 2018 10 

hasta el 20 de setiembre2018, debido a que se encuentra en periodo de prueba y el cual 11 

finaliza el 10 de octubre 2018; esto referencia al concurso interno n°CI-002-2018 del 12 

puesto de Secretaría del Concejo Municipal (Profesional Municipal 1). Favor hacerla 13 

llegar a esta unidad lo más pronto posible. 14 

Sin más por el momento, se suscribe 15 

Licda. Diana Ramírez Pérez  16 
Encargada a.i.  17 
Depto. de Recursos Humanos.”  18 
 19 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 20 
de Asuntos Jurídicos, el presente el presente oficio RH-MQ-369-2018, suscrito por Licda. 21 
Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos con su 22 
documentación de respaldo, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 23 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  24 
 25 
Informe 10. Oficio 231-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 26 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 037-IDLA-2018, suscrito por el 27 
Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal; que 28 
textualmente dice:  29 
 30 
“037  – IDLA - 2018. 31 
 32 
Señora 33 
Patricia Bolaños Murillo. 34 
Alcaldesa  35 
Municipalidad de Quepos 36 
Asunto: Solicitud de Segregación. 37 
Ofic. de Ref. 1788 – ALCP – 2017 38 
 39 
Estimada señora: 40 
 41 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo 42 

Bolaños Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en 43 



Acta N° 232-2018O 
25-09-2018 
 
 

-51- 
 

atención  a la solicitud de segregación del señor Armando Mena Araya, cédula de 1 

identidad 60258 0805,   de un lote de la finca 24870 – 000, conocida como finca Cerros,  2 

según solicitud presentada al efecto por el  interesado ante  el Concejo Municipal y re 3 

direccionado al despacho de Alcaldía por el presidente de dicho cuerpo edil en aplicación 4 

a la Ley de Simplificación de Trámites, el suscrito  presenta informe como sigue: 5 

  6 

1- Que el señor Mena Araya  presenta solicitud de segregación  por un área de 7 
1065.33 metros cuadrados (mil sesenta y cinco metros con 33 centímetros 8 
cuadrados), según plano catastrado P- 176061-94, el cual se encuentra inscrito 9 
y vigente a la fecha. (ver estudio catastral adjunto). 10 
 11 

2- Que el señor Mena Araya  sustenta su solicitud en lo que parece ser una 12 
donación de su madre, la señora Zulema Araya Mora, cédula de identidad 13 
104080219. (Ver adjunta copia de la solicitud). 14 
 15 

3- Que ni la señora Araya Mora ni el señor Mena Araya  figuran en los registros 16 
municipales  como compradores de un lote en la finca citada, sea la finca 17 
24870 – 000. (Ver copia simple de Oficio DC – 331 – 2016). 18 

Así las cosas, el señor Mena Araya deberá eventualmente  aportar documento 19 

idóneo de la forma de adquisición del lote por parte de su madre, o bien concretar dicha 20 

adquisición mediante una contrato de compra-venta entre la interesada y esta 21 

Municipalidad, cuyo valor será determinado previamente mediante un avalúo del 22 

Departamento de Bienes Inmuebles, venta que eventualmente deberá ser autorizada por 23 

el honorable Concejo Municipal.  24 

 25 
Lic. Adriano Guillén Solano 26 
Departamento Legal 27 
Municipalidad de Quepos” 28 
 29 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 037-30 
IDLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento 31 
Legal Municipal. Comuníquese al señor Armando Mena Araya. Se acuerda lo anterior 32 
por unanimidad (cinco votos).  33 
 34 
Informe 11. Oficio 232-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 35 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 087-DPM-2018, suscrito por el Lic. 36 
Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales y Lic. 37 
Lutgardo Bolaños Gómez. Director del Departamento Legal Municipal; que textualmente 38 
dice:  39 
 40 
“087-DPM-2018 41 
SEÑORA: 42 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. 43 
ALCALDESA 44 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 45 
Presente. 46 
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Asunto: Criterio sobre las Ventas Ambulantes.  1 
Estimada Señora: 2 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 3 
Municipales de Quepos, en respuesta al oficio 1040-ALCP-2018, se indica: 4 
 5 
Que este Departamento no encuentra oposición alguna en cuanto la emisión de permisos 6 
temporales, No obstante, visto el oficio MQ-CM-891-18-2016-2020, en el cual se 7 
pretende aprobar cierta cantidad de permisos se recomienda: 8 
 9 

1- Que se realice un estudio socioeconómico del Cantón en el cual se establezca los 10 
índices de pobreza por distrito. Esto a través de un profesional responsable del 11 
área de Desarrollo Social o bien con la colaboración de las instituciones o 12 
comisiones pertinentes en el tema, como por ejemplo el IMAS, INEC. 13 

2- Que se justifique mediante estudio técnico el número total de permisos a otorgar 14 
por distrito según población en condición de pobreza en el Cantón. 15 

3- Que se establece como pago la suma de ¢25.000, (Veinticinco Mil Colones) los 16 
mismos serán anuales, el cual representa el 5.8 % del salario mínimo, dicho 17 
cálculo se sustenta en la siguiente tabla: 18 
 19 

Departamento costo en tiempo 
Patentes 2.262,50  
Plataforma 1.454,13  
Trabajo Social 17.923,51  
Chofer 1.069,58  
Papelería y Transporte 2.300 
    
total 25.009,73  

 20 
Se realizó un levantamiento del tiempo que duran los departamentos involucrados para la 21 
atención de este tipo de permisos generando como resultado la suma antes indicada, la 22 
misma no contempla margen de utilidad o ganancia para la administración esto por cuanto 23 
se establece como una ayuda social a los ciudadanos del Cantón. 24 
 25 
Por otra parte, la forma de pago propuesta es un solo tracto al retiro del respectivo 26 
permiso, esto por cuanto el fraccionamiento en la forma de pago podría generar 27 
morosidad y aumentar los costos administrativos en función de recuperación de las 28 
cuentas por cobrar, gatos de inspección y notificación. 29 
Sin más que agregar, se despide 30 
 31 
Lic. Egidio Araya Fallas.    Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 32 
Coordinador de Licencias Municipales  Director Departamento Legal 33 
Municipalidad de Quepos    Municipalidad de Quepos” 34 
 35 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio 087-DPM-2018, 36 
a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior 37 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 38 
votos).  39 
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 1 
Informe 12. Oficio 233-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 2 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite nota del señor Elvin Condega Díaz; que 3 
textualmente dice: 4 
 5 
“Señora 6 
Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos Presente 7 
Estimada señora; 8 
Asunto: Restricción de acceso a herramientas de trabajo. 9 
 10 

Por medio de la presente me dirijo, a la vez informarle a usted como Máxima Jerarca 11 
Administrativa de esta Municipalidad, el atropello que se ha venido dando de forma 12 
abusiva, arbitraria y reiterativa desde meses atrás, sobre lo que a continuación detallaré; 13 
al momento de recibir el oficio sin número de fecha 20 de setiembre 2018 suscrito por su 14 
persona y toda el legajo de documentación que lo acompaña, me acerqué a la impresora 15 
que está asignado a estas oficina y en presencia de la Licda. Ericka Castillo Porras, le 16 
indique que me veía imposibilitado a sacar copias ya que la impresora no contaba con el 17 
cable que alimenta la corriente eléctrica y tampoco se encontraba cerca de allí porque me 18 
di a la tarea de buscarlo pero no lo encontré, sobre tal percance le comunique a la señora 19 
Castillo Porras que eso ya era reiterativo por lo que no era la primera vez que tal 20 
inconveniente ocurría, al respecto debo recordarle que en una ocasión de forma verbal se 21 
lo comuniqué a su persona en una reunión que sostuvo con el suscrito, de igual forma en 22 
otra ocasión se lo comunique a la señora Diana Ramírez Pérez, encargada a.i. del 23 
departamento de Recursos Humanos, lo anterior se puede tornar tan crítico y de forma 24 
irresponsable por parte de quien haya girado esa orden, ya que estaría extralimitando al 25 
suscrito a acceder a las herramientas administrativas municipales de esta forma 26 
entorpeciendo mis labores en total irrespeto hacia mi persona en calidad de funcionario 27 
de esta auditoría interna municipal e irrespetando la toda normativa vigente. 28 

Sobre lo acontecido el día de hoy al medio día, a como lo he manifestado, ya se ha dado 29 
en reiteradas ocasiones, y es que la señora Mariling Montes Mora, secretaria del señor 30 
Jeison Alpizar Vargas, esconde el cable eléctrico y lo deja bajo llave en el archivero, 31 
según manifestaciones hechas en meses anteriores por la señora aludida, es por 32 
indicaciones del señor Jeison Alpizar Vargas. 33 
 34 
Además de lo anterior, también tengo restringido el acceso de todo tipo de documentación 35 
física de los archivos permanentes de auditoría, de la cual por el tipo de trabajo que realizo 36 
en algunas ocasiones debo realizar algún tipo de consultas, pero los mismos se encuentran 37 
bajo llave y desconozco el criterio y la normativa técnica utilizada por el señor Jeison 38 
Alpizar Vargas que justifique tal proceder, debo indicar también que según la señora 39 
Mariling Montes Mora, ella funge como secretaria personal del señor Alpizar Vargas, por 40 
lo que el suscrito se ve totalmente limitado a solicitar algún tipo de colaboración a la 41 
señora Montes Mora, pensé erradamente y creí que el puesto de la señora Montes Mora 42 
era de secretaria del departamento de auditoría, por lo que solicito me aclaren lo antes 43 
indicado. 44 
 45 

No está demás hacer de su conocimiento que desde que ingrese nuevamente a laborar, 46 
después que me despidieron el pasado 23 de mayo del presente año, no puedo imprimir 47 
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desde la computadora que en el momento que regrese me asigno el señor Jeison Alpizar 1 
Vargas, por lo que me eh visto obligado en reiteradas ocasiones a pedirle de favor al 2 
compañero Cristofer Rodríguez Gutiérrez de recepción que me ayude con impresión y 3 
muy amablemente lo ha hecho, tampoco tengo acceso al correo institucional, esto a pesar 4 
de las reiteradas veces fallidas que le eh hecho de conocimiento al señor Jeison Alpizar 5 
Vargas y también al señor Fabián Ramírez Aguilar, del departamento de informática. 6 

Considero hacer de conocimiento a usted doña Patricia Bolaños Murillo, en calidad de 7 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos y jefa administrativa, con la finalidad de que 8 
proceda de acuerdo a las potestades conferidas por las leyes de la República. 9 
Sin más a que referirme. 10 
Atento- 11 
Lic. Elvin Condega Díaz 12 
Funcionario de Auditoría Interna Municipal” 13 
 14 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: quien 15 
menciona remite el presente asunto al Concejo Municipal, en razón de que es el superior 16 
jerárquico del Auditor Interno, y tiene una situación compleja con dicho señor porque 17 
este menciona que el Alcalde no tiene injerencia alguna con el personal a cargo de 18 
Auditoria.  19 
 20 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: 12.1. Otorgar audiencia al Lic. 21 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para que se refiera al presente escrito del señor 22 
Elvin Condega Díaz, para el día martes 02 de octubre del presente año, a las 5:00pm, en 23 
la sala de sesiones municipales.  24 
12.2. Solicitar al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, presente un informe por 25 
escrito respecto a lo referido por el señor Elvin Condega Díaz. Se acuerda lo anterior 26 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 27 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 28 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.2 29 
 30 
NOTA: Se lee el oficio DICU-540-2018 del Departamento de Ingeniería y Control 31 
Urbano, sin embargo no se transcribe en actas en razón de que la Señora. Patricia Bolaños 32 
Murillo. Alcaldesa Municipal solicita el retiro del mismo, puesto que el tema se refiere 33 
al Malecón, y se está manejando de otra forma con la Comisión Nacional de Emergencias, 34 
que pronto se cerrara porque se iniciaran trabajos con maquinaria pesada.  35 
 36 
Informe 13. Oficio 235-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 37 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 035-IDLA-2018, suscrito por el 38 
Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal; que 39 
textualmente dice: 40 
 41 

                                                           
2 Nota: El señor Jonathan Rodríguez Morales, se excusa y abstiene de participar en este asunto, por lo que la Señora. 
Matilde Pérez Rodríguez, toma el puesto vacante como Presidenta Municipal, y la señora Maria Isabel Sibaja Arias, 
suple como regidora propietaria, para deliberar este tema, de igual forma el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor 
Propietario se excusa y abstiene de participar en este asunto, asumiendo su puesto para votar la Señora. Grettel León 
Jiménez. Regidora Suplente, indicando ambos que la razón es que están demandados por el señor que presenta el 
escrito.  
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“035 – IDLA - 2018. 1 
Señora 2 
Patricia Bolaños Murillo. 3 
Alcaldesa  4 
Municipalidad de Quepos 5 
Asunto: Acuerdo 14, artículo 7, Sesión Nº 215 - 2018. 6 
Ofic. De Ref. 1001 – ALCP – 2018 7 
 8 
Estimada señora: 9 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo 10 
Bolaños Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en 11 
atención  al oficio 1001 -  ALCP – 2018 emitido por su despacho, relativo al  acuerdo 14, 12 
artículo 7, Sesión Nº 215 – 2018 en el que se conoce  solicitud de préstamo de inmueble 13 
municipal -  de 900 a 1000 mts² de planta física en el sector de Quepos centro -  gestionada 14 
por la CCSS,    el suscrito presenta informe como sigue: 15 
 16 

1- Que de conformidad con el informe emitido por el Ing. David Valverde Suárez, 17 
contenido en el oficio DVBI – DV – 077 – 2018, los inmuebles municipales con 18 
edificios construidos corresponden al edificio municipal (folio real 0494017 – 19 
000);  Mercado Municipal (folio real  053876 – 000); CECUDI (folio real 20 
0194320 – 000) y el inmueble que ocupan el Plantel de Maquinaria y las oficinas 21 
de la Unidad Técnica Ambiental. (Ver adjunta copia del oficio DVBI – DV – 077 22 
– 2018). 23 

 24 
2- Que mediante la ley 8502, publicada en la Gaceta Nº 110 del 8 de junio de 2006, 25 

se traspasa un terreno propiedad del CNP a varias instituciones públicas con el fin 26 
de edificar instalaciones para dichas entidades públicas, entre las cuales se 27 
encuentra precisamente la CCSS, a la que se traspasa un área de 10.000 metros 28 
cuadrados destinados para el área de salud y un EBAIS. (Ver adjunta copia de la 29 
publicación  en la Gaceta de la ley 8502). 30 

 31 
Así las cosas, este asesor observa a partir del informe proporcionado por el 32 

Departamento de Bienes Inmuebles, que actualmente no existe ningún inmueble 33 
municipal  en Quepos centro que cumpla con los requerimientos de la solicitud de la 34 
CCSS, pues los que existen y poseen planta física se encuentran  actualmente en uso y no 35 
es posible su préstamo por razones evidentes. No obstante, debe estimarse el hecho de 36 
que la CCSS cuenta con el terreno citado en el numeral 2 de este informe que bien podría 37 
suplir las necesidades que manifiestan las autoridades de la CCSS.   Sin más se despide,  38 
 39 
Lic. Adriano Guillén Solano 40 
Departamento Legal 41 
Municipalidad de Quepos” 42 
 43 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 035-44 
IDLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento 45 
Legal Municipal. Comuníquese el mismo a los señores Dr. Carlos Martínez Montealegre, 46 
Director Médico y el Lic. José Alberto Durán Viales, de la Dirección Médica y 47 
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Administración, Área de Salud de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 1 
(cinco votos).  2 
Informe 14. Oficio 236-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 3 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-467-2018, suscrito por el 4 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 5 
textualmente dice:  6 

  7 
“UTGV 467-2018 8 

 9 
Señora 10 
Patricia Bolaños Murillo 11 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos  12 
 13 
Asunto: Traslado de expediente original (consta de 19 folios incluyendo esta resolución) 14 

y resolución con criterios técnicos por solicitud de declaratoria de Camino Público en la 15 

comunidad de Hatillo Viejo. Mismo que debe someterse a conocimiento del honorable 16 

Concejo Municipal para su definitiva resolución. 17 

 18 

Estimada señora:  19 

 20 

Extiendo criterio a lo indicado en la nota sin número de oficio presentada por Sra. Aurora 21 

Zúñiga Zúñiga. La nota en mención nos  solicita las gestiones necesarias por parte de esta 22 

unidad para realizar un informe Técnico-Legal de declaratoria de camino público 23 

(Entronca con el camino público debidamente inventariado código C6-06-136-00 y con 24 

la calle de despojo de la RN 34), se resuelve lo siguiente.  25 

 26 

Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 27 

Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 28 

Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 29 

Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 30 

la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 31 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 32 

municipales para la Gestión Vial se encuentra: 33 

 34 

“Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 35 

conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 36 
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conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 1 

caminos públicos en la red vial cantonal.” 2 

 3 

Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las 4 

atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de 5 

ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar 6 

vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial 7 

Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 8 

Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que 9 

finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio 10 

técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el 11 

Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la 12 

red vial cantonal.  13 

 14 

Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 15 

vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 16 

municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 17 

responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 18 

lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 19 

dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y 20 

similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 21 

esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente.  22 

Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 23 

Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 24 

(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 25 

los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 26 

longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 27 

los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se 28 

hace la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar 29 

carreteras de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por 30 

el Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de 31 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y 32 
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Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles 1 

locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo 2 

y publicado en el diario oficial el cual debe:  responder al ajuste de parámetros de 3 

razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios 4 

elementales de la lógica y conveniencia. 5 

Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 6 

caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 7 

cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 8 

conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 9 

profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 10 

así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente. 11 

 12 

Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 13 

mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos:  14 

 15 

a) Pendiente longitudinal máxima: 12%. 16 

b) Radio mínimo de curvatura: 50m. 17 

c) Visibilidad mínima: 50m/km. 18 

d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea 19 

menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía 20 

mínimo: 14m. 21 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 22 

recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 23 

dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra. 24 

 25 

 Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los 26 

siguientes requisitos técnicos relacionados con el drenaje: 27 

 28 

a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada:  29 

i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 30 

de centro del camino.  31 

ii. En curvas: 6% de sobre elevación.  32 

 33 

b) Cunetas y contracunetas:  34 

i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección 35 

transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de 36 

rasante.  37 
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ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de 1 

0.135m2. 2 

 iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, 3 

se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional 4 

responsable a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al 5 

6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que 6 

también deberán ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del 7 

diseño.  8 

 9 

c) Alcantarillas:  10 

i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 11 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 12 

vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 13 

especificaciones técnicas del fabricante. 14 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m. 15 

iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 16 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 17 

las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 18 

aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 19 

de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 20 

y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 21 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 22 

relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 23 

estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 24 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 25 

1.6m de profundidad. 26 

vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 27 

del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 28 

ser al menos de 0.60m.  29 

 30 

d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 31 

responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 32 

proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 33 

documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 34 

MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 35 

Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 36 

las especificaciones del fabricante.  37 

 38 

e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 39 

criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 40 

que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 41 

de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular.  42 
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 1 

Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir 2 

necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 3 

de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la 4 

construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de 5 

control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del 6 

contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma.  7 

 8 

a) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 9 

(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 10 

mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 11 

de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 12 

corresponda. 13 

 14 
b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 15 

aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 16 

Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 17 

caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 18 

materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos: 19 

 20 

i. Índice plástico entre 4% y 10%. 21 

ii. Tamaño máximo de partículas de 77mm. 22 

iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado. 23 

 24 

c) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo: 25 

 26 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm. 27 

ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado. 28 

 29 

d) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 30 

bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 31 

superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en 32 

actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de 33 

la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que 34 

justifiquen sus características y espesor.  35 

 36 

Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 37 

definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 38 

considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la 39 

presente norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser 40 

justificados por el profesional responsable y contar con los estudios técnicos 41 
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respectivos. Para estos caminos se deben incluir como mínimo espaldones con un 1 

ancho de 0.5m a cada lado y sobre anchos en curvas de 1.0m. 2 

 3 

En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 4 

diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 5 

completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 6 

a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones. 7 

 8 

Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el 9 

día 10 de septiembre del año en curso, observando lo siguiente: 10 

 11 

Característica Observación Recomendación 
Derecho de Vía El derecho de vía se marca entre 

cercas y línea de construcción, en 
los puntos en donde se midió se 
promedia un derecho de vía de 8,3 
m, pero en algunos tramos carece 
de demarcación permanente y 
visible por lo cual no se puede 
definir el derecho de vía. 

Marcar el derecho de vía 
con cercas muertas, cercas 
vivas u otros elementos que 
identifiquen claramente sus 
límites en un derecho de 
vía mínimo de 14 m y no 
sean modificados 
posteriormente. 

Ancho de Calzada Ningún tramo cumple con el 
mínimo establecido en el Decreto 
No. 40139-MOPT, que indica que 
debe de ser de 5,50 m sin incluir 
espaldones ni sobre anchos. En 
ciertos tramos aparenta ser de un 
solo carril. 

Ampliar el ancho de 
calzada al mínimo 
establecido de 5,50 m, 
valorar la construcción de 
espaldones, además de 
conformar con material 
adecuado según aplique. 

Sistema de 
Drenaje 

Calzada sin bombeo aparente, 
tramos de carretera planos. 
Vía sin cunetas. 
(Acorde a lo establecido en el 
Decreto 40139-MOPT). 

Reconformar la vía 
existente construyendo el 
bombeo adecuado de 6% 
desde el centro hacia 
ambos lados. 
Construir las cunetas a 
ambos lados de la calzada 
con un área mínima 
transversal de 0.30 m2, con 
un tirante mínimo de 0,50 
m desde el nivel existente 
de la rasante. 

Alcantarillas El camino  cuenta con algunos 
pasos de alcantarilla muy angostos 
con diámetros variables entre 30 y 
60 cm, se podría determinar 

Al realizar las cunetas, si se 
requiere más pasos de 
alcantarillas para la 
correcta conducción de las 
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 1 

Respaldo fotográfico de inspección. 2 

 3 

              4 
 5 
Resolución Administrativa. 6 
 7 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión no cumple en este 8 
momento con los requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial cantonal, 9 
según la legislación vinculante del caso presente. 10 
 11 
Recomendaciones y Conclusiones. 12 
 13 
Se le solicita al Concejo Municipal, hacer del conocimiento del solicitante este análisis 14 
para que la vía se ajuste a los requisitos técnicos mínimos y pueda ser incluida como una 15 
vía de la red vial cantonal, además de indicar que la franja a donar entronca con dos calles 16 
públicas por lo cual genera el concepto de red y alternabilidad. Si la vía se desea construir 17 
con características que difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos Públicos, 18 
no. 5060 o a lo indicado en el Decreto no. 40139-MOPT, deberá indiscutiblemente, ser 19 
respaldado por un profesional responsable en el área. Una vez que se considere que se 20 
han hecho las mejoras requeridas, indicarlo a este departamento para realizar la 21 
inspección del proyecto y verificar el cumplimiento de las mismas, además se adjunta el 22 

únicamente analizando la 
estructuración de los drenajes o su 
diseño de niveles y alturas 
relativas. 

aguas de escorrentía 
superficial, debe cumplir 
con lo establecido en el 
Decreto no. 40139-MOPT, 
así como las respectivas 
estructuras de entrada o 
salida. 

Diseño 
Geométrico de la 
Vía 

Existen dos curvas muy cerradas 
por donde es difícil girar los 
vehículos ya que el derecho de vía 
es muy angosto,  por lo cual deben 
valorarse todos los aspectos 
señalados en el artículo 34 del 
Decreto no. 40139-MOPT. 

Valorar todos los aspectos 
geométricos de la vía según 
la legislación vigente. 
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informe socio-económico para consideración de la alcaldía y el concejo municipal, en 1 
caso de ser necesario. 2 
Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente; 3 
Ing. Mario Fernández Mesen 4 
Coordinador a.i. U.T.G.V.” 5 
 6 
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 7 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio UTGV 467-2018, del Ing. Mario Fernández 8 
Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, para su estudio y posterior 9 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 
votos).  11 
 12 
Informe 15. Oficio 237-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 13 
Municipal, mediante el que remite el Oficio RH-MQ-360-2018; que textualmente dice:  14 
 15 
“RH-MQ-360-2018 16 
 17 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 18 
Alcaldesa Municipal 19 
Municipalidad de Quepos 20 
 21 
Asunto: Informe sobre actividad realizada el día del Régimen Municipal. 22 
 23 
Estimado(a) señor(a): 24 
 25 
Por este medio  procedo a brindar el informe respectivo sobre las actividades 26 
desarrolladas el día 31 de octubre 2018, conmemorando el Régimen Municipal. Para este 27 
año, se propuso variar la celebración típica que se realizaba en años anteriores, en las 28 
cuales se carecía de una sana convivencia y más bien se  realizaban actividades parecidas 29 
a una fiesta particular. 30 
 31 
En la actualidad, el Departamento de Recursos Humanos, se encuentra en un proyecto de 32 
Transformación Cultural denominado “Súbete al Bus del Cambio”, pero es dirigido a una 33 
población meta de 25 colaboradores más 4 personas del equipo técnico, por lo que al ser 34 
tan limitado su cobertura, se tomó la decisión de aprovechar el día del Régimen Municipal 35 
para realizar actividades lúdicas en temas para fortalecer el compañerismo, la integración, 36 
liderazgo, manejo del cambio y otros relacionadas con el clima organizacional y con el 37 
proyecto primario, pero abarcando al 100% de los colaboradores de la Municipalidad de 38 
Quepos, ya que el ambiente laboral se ha tornado muy pesado, tóxico y con relaciones 39 
interpersonales negativas. 40 
 41 
Debido a eso, se realizó esta propuesta para ese día  y desarrollar por medio del juego 42 
equipos de trabajos comprometidos, conscientes de su importancia y empoderados, ya 43 
que es uno de los mayores retos de toda organización. 44 
 45 

I. Objetivos del Trabajo Desarrollado: 46 
 47 

 Contribuir con la construcción de prácticas colaborativas. 48 
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 Fomentar la creación de confianza, y entender el impacto de la misma en la 1 
ejecución de la estrategia de la organización. 2 

 Promover la generación de diálogos constructivos y realimentación efectiva entre 3 
los miembros de los diferentes equipos. 4 

 Fortalecer el Liderazgo individual y de equipo, así como potenciarse más como 5 
un equipo de alto desempeño. 6 

 Impulsar mediante cada uno de los retos propuestos, el empoderamiento de las 7 
participantes y encuentro de herramientas que les permita potenciar el manejo del 8 
cambio. 9 

 Potenciar la integración y las relaciones inter-personales 10 

II. Programa Desarrollado: 11 

 12 

 13 
 14 

 15 

 1 

Hora Actividad  Contenido  

07:30 –08:00am Desayuno 

08:00 –08:15am Rompe hielo Actividad para energizar e iniciar 
las actividades del día 

08:20 –09:00am Liderazgo de Acción:  
Cómo hago que las cosas pasen 
y contagio de energía a otros? 
Si yo puedo tú puedes. 
Cruce Estratégico con Botas 
 

Objetivos 
 

 

manos a la obra  

riesgos. 
 

equipo 
 

09:05 –09:50am Liderazgo de Inspirar:  
Cómo transformo a las personas 
que me rodean? Cómo logro 
inspirar en ellos confianza y 
deseo de cambio? 
Bolas Submarinas 
 

Objetivos: 

roles 
 

 
 

 
 

 1 

10:00–11:00am 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.   
•Ética en el desarrollo de roles 
 

 1 

11:05am-11:50am 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? 
Bolas Productivas 
 

Objetivos: 

para la consecución de metas 

equipo 
 

 
 

 
11:50 –12:00pm Cierre del evento 

12:00p.m a 1:30p.m  Almuerzo 

1:30p.m a 3:00p.m Actividades de esparcimiento individual o grupal. 
-Descanso al aire libre. 
-Disfrutar de la piscina. 
-Realizar actividades de fútbol. 
-Entre otros. 
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Las actividades se realizaron en las instalaciones de Palma Tica en Damas de Quepos, 1 
durante todo el día. Se compartió un desayuno y almuerzo, así como refrigerio durante 2 
las actividades, ya que las mismas eran al aire libre. En un principio se creó mucha 3 
resistencia por parte de ciertos compañeros, pero posteriormente participaron y la 4 
actividad fue un éxito total. 5 
Se adjunta aporte fotográfico que sustenta las actividades realizadas. 6 

Sin más por el momento, se suscribe 7 

Licda. Diana Ramírez Pérez 8 
Encargada a.i.  9 
Depto. de Recursos Humanos.” 10 
 11 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por infirmados del oficio RH–12 
MQ-360-2018, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de 13 
Recursos Humanos. Así mismo se felicita a la Administración Municipal por el buen 14 
clima laboral que está tratando de crear. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 15 
votos).  16 
 17 
Informe 16. Oficio 238-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 18 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-DT-0124-2018, 19 
suscrito por el Lic. Melvin Umaña Porras. Tesorero a.i. Municipal; que textualmente dice:  20 
 21 
Nota: Indica el presidente Municipal que tanto el presente oficio, como la información 22 
adjunta se considera de carácter confidencial, según el artículo 11 del Reglamento de 23 
Sesiones Municipales, por lo que no se transcribe ni su contenido, ni es de acceso al 24 
público.  25 

 26 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-DT-0124-27 
2018, suscrito por el Lic. Melvin Umaña Porras. Tesorero a.i. Municipal, así como su 28 
documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su 29 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 30 
unanimidad (cinco votos).  31 
 32 
Informe 17. Oficio 239-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 33 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio Admer-80-2018, suscrito 34 
por el Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrados a.i. del Mercado Municipal; que 35 
textualmente dice: 36 
 37 
“Señora 38 
Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 39 
Municipalidad de Quepos 40 
Asunto: Renovación contrato de los Baños Públicos de la terminal de buses 41 
Estimada Señora: 42 
Un gusto saludarle, me dirijo a su persona para darle mi visto bueno para llevar a cabo la 43 
renovación del contrato de alquiler de los baños de la terminal de buses correspondiente 44 
al REMATE - 2017REM-000001-01. 45 
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Además hago constar que la señora Margarita Cubillo Vargas cédula de identidad # 6-1 
195-871, arrendataria de los baños de la terminal de buses, ha sido una inquilina ejemplar 2 
acatando las directrices impuestas por la administración y el reglamento municipal. 3 
Por lo que espero que se lleve a cabo la renovación de su contrato para seguir con el 4 
servicio que la señora brinda que es de gran utilidad para los usuarios de la terminal de 5 
buses del cantón de Quepos. 6 
Muchas gracias y saludos Atentamente Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrados a.i. 7 
del Mercado Municipal” 8 
 9 
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 10 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 11 
Admer-80-2018, suscrito por el Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrados a.i. del 12 
Mercado Municipal. POR TANTO: Autorizar la renovación del contrato de alquiler de 13 
los baños de la terminal de buses, correspondiente al REMATE - 2017REM-000001-01, 14 
a nombre de la señora Margarita Cubillo Vargas. Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad (cinco votos).  16 
 17 
Informe 18. Oficio 240-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 18 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PAC-JF-091-18/19, 19 
suscrito por el Diputado Víctor Morales Mora, Jefe de Fracción Partido Acción 20 
Ciudadana; que textualmente dice:  21 
 22 
“Señores y señoras Alcaldes y Alcaldesas del país 23 
Miembros de los Concejos Municipales del país 24 
 25 
Estimadas autoridades municipales reciban un cordial saludo de parte de la Fracción del 26 
Partido Acción Ciudadana. Como es sabido por ustedes en los últimos meses se ha venido 27 
generando un importante debate nacional sobre el Expediente 20.580 “Ley de 28 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, durante este proceso ha circulado información 29 
de diferentes fuentes que no necesariamente han estado apegadas a la realidad. 30 
 31 
En aras de la transparencia queremos realizar una aclaración sobre el tema de las dietas 32 
municipales en el expediente 20.580 dadas algunas consultas que han recibido diputados 33 
y diputadas de la Fracción sobre este asunto. Al efecto y para evitar malas 34 
interpretaciones el artículo que se ha prestado a confusiones es el siguiente: 35 
 36 
16.- Refórmese el inciso c) j» agréguese un nuevo inciso k) al artículo 59 de la Ley N.° 37 
7092 Ley de impuesto sobre la Renta y sus reformas, de 21 de abril de 1988, para que 38 
en adelante se lean: 39 
"Artículo 59,-Tarifas: 40 
(.. .)  41 
c) Por los honorarios, las comisiones, las dietas y otras prestaciones de servicios 42 
personales ejecutados sin que medie relación de dependencia, se pagará una tarifa del 43 
veinticinco por ciento (25%). (Subrayado no es del original) 44 
 45 
Este artículo del proyecto se ha citado para afirmar que las dietas de los regidores estarán 46 
sujetas a un impuesto sobre la renta del 25%; sin embargo, esto no es así, en tanto el 47 
artículo 59 al cual se hace mención, se encuentra dentro del “TÍTULO IV- Del impuesto 48 
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sobre las remesas al exterior”. Por lo cual, las dietas que reciben los regidores -que no 1 
son Remesas-, no están sujetas a esta modificación. 2 
 3 
Cabe aclarar, el artículo de la “Ley del Impuesto sobre la Renta” (Ley 7092) que sí aplica 4 
a las dietas municipales, es el número 23 inciso b): 5 
 6 
Artículo 23.- Retención en la fuente. 7 
(.. .)  8 
b) Dietas, provengan o no de una relación laboral dependiente, gratificaciones y otras 9 
prestaciones por servicios personales, en ocasión del trabajo en relación de dependencia. 10 
En estos casos, si los beneficiarios de tales rentas fueren personas domiciliadas en el país, 11 
el pagador deberá retener el quince por ciento (15%) sobre los importes que pague o 12 
acredite a dichas personas; si los receptores de la renta fueren personas no domiciliadas 13 
en Costa Rica, se retendrán las sumas que correspondan, según lo estipulado en el artículo 14 
59 de esta Ley. 15 
Como puede observarse en ese artículo -que no se modifica en el expediente 20.580-, la 16 
tarifa a la cual están sujetas las dietas de los regidores, es la contenida en el artículo 23. 17 
También el artículo es explícito en indicar que el artículo 59 previamente mencionado, 18 
aplica solo para aquellas “personas no domiciliadas en Costa Rica’-. 19 
 20 
Esperando haber contribuido a un intercambio sano de información, no quiero 21 
despedirme sin antes agradecerles por el trabajo empleado día con día para fortalecer las 22 
bases de la democracia costarricense.” 23 
 24 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 25 
PAC-JF-091-18/19, suscrito por el Diputado Víctor Morales Mora, Jefe de Fracción 26 
Partido Acción Ciudadana. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  27 
 28 
Informe 19. Oficio OGT-231-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 29 
Alcaldesa Municipal, y la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento 30 
de Gestión Turística; que textualmente dice:  31 
 32 
“OGT-231-2018  33 
Asunto: Homenaje Cantonato 2018 34 
 35 
Señores: 36 
CONCEJO MUNICIPAL 37 
Presente 38 
 39 
Estimados Señores: 40 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez deseamos comentarles que nos 41 
encontramos organizando la celebración de los 70 años de Cantonato, y es por ello que 42 
deseamos solicitarles su aprobación para realizar los siguientes homenajes en dicha 43 
celebración: 44 

1- Señor Antonio Zárate Segura, quien en vida propulsó la labor social en nuestro 45 
cantón. 46 

2- Comandante Mario Barrientos Zúñiga, por el gran aporte que brinda a nuestro 47 
cantón de Quepos, como Director de la Academia Nacional de Guardacostas. 48 
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3- Lutgardo Bolaños Valerín, por ser un gran líder comunal y político en nuestro 1 
cantón. 2 

4- Felicia Vargas Otárola, por ser una pionera en el desarrollo turístico de Manuel 3 
Antonio. 4 

Cabe mencionar que la señora Ángela Corrales Gómez, también será homenajeada, 5 
pero, ya se cuenta con la aprobación por parte de ustedes. 6 
Dicho homenaje se realizará en las actividades del martes 30 de octubre, y se 7 
procederá a entregar una placa a los familiares de quién en vida hicieron grandes cosas 8 
por este cantón y se citará a los que aún están con nosotros para hacerle entrega del 9 
reconocimiento. 10 

Agradeciendo su atención a la presente y quedando a sus órdenes se despiden,  11 
 12 
V.B Patricia Bolaños Murillo   Licda. Emily Fernández Valle 13 
Alcaldesa     Oficina de Gestión Turística 14 
Municipalidad de Quepos   Municipalidad de Quepos” 15 
 16 
ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la presente propuesta de 17 
personas a recibir homenajes para la celebración de setenta años de cantonato, presentada 18 
por la Administración Municipal mediante oficio OGT-231-2018, suscrito por la Señora. 19 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, y la Licda. Emily Fernández Valle. 20 
Encargada del Departamento de Gestión Turística. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos).  22 
 23 
Informe 20. Oficio OGT-251-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 24 
Alcaldesa Municipal, y la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento 25 
de Gestión Turística; que textualmente dice:  26 
 27 
“OGT-251-2018  28 
Asunto: conformación concejo persona joven 29 
Señores: 30 
CONCEJO MUNICIPAL 31 
Presente 32 
 33 
Estimados Señores: 34 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez deseamos comentarles que nos 35 
encontramos en el proceso de conformación del comité de la Persona Joven, trámite que 36 
estamos realizando mediante la Oficina de Gestión Turística, la Vice Presidenta del 37 
Concejo Municipal Matilde Pérez y la regidora suplente Isabel Sibaja. 38 
Es por ello que deseamos solicitarles su colaboración y que en caso de que conozcan un 39 
grupo de jóvenes de su comunidad que desee formar parte de este proceso nos llamen al 40 
teléfono 2777-8300 ext. 102 con Emily Fernández Valle. 41 
Les informamos que ya tenemos fechas para las siguientes convocatorias: 42 
Organizaciones Religiosas: jueves 27 de septiembre, a las 05:00 p.m. en el salón de 43 
sesiones municipal. 44 
Organizaciones Juveniles: miércoles 10 de octubre, a las 05:00 p.m. en el salón de 45 
sesiones municipal. 46 
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Cabe indicar que las organizaciones mencionadas que tenemos en nuestro registro ya se 1 
encuentran debidamente notificadas.  2 
Agradeciendo su atención a la presente y quedando a sus órdenes se despiden,  3 
 4 
V.B Patricia Bolaños Murillo   Licda. Emily Fernández Valle 5 
Alcaldesa     Oficina de Gestión Turística 6 
Municipalidad de Quepos    Municipalidad de Quepos 7 
 8 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 9 
OGT-251-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, y 10 
la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de Gestión Turística. Se 11 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  12 
 13 
Informe 21. Oficio 014-CM-AQ-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 14 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice:  15 
 16 
“Al contestar, refiérase al 014-CM-AQ-2018 17 
Señores 18 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 19 
 20 
Asunto: Invitación de Condado de Broward para participar de la Exposición Anual e 21 
Internacional de Comercio y Cultura de la Florida (FITCE 2018). 22 
Estimados Señores 23 
 24 
El Condado de Broward y la ciudad de Fort Lauderdale en el Estado de La Florida de los 25 
Estados Unidos de América, desde el marco de ciudades hermanas que nos unen desde 26 
hace varios años, nos ha enviado la invitación para acompañarles a la cuarta Exposición 27 
Anual e Internacional de Comercio y Cultura de la Florida a celebrarse del 16 al 20 de 28 
octubre del 2018. Se requerirá hacer la salida del país el día 15 de octubre y regreso el 29 
día 21 de octubre. Dicho evento internacional está enfocado en reunir personas, 30 
instituciones, gobiernos y empresas interesadas en inversión y cultura y aglutina a líderes 31 
de todo el mundo. 32 
 33 
Cabe destacar que gracias a las gestiones presupuestarias aprobadas por el Concejo 34 
Municipal, contamos con el presupuesto para cubrir viáticos y gastos de transporte al 35 
exterior. Por tal motivo solicito la aprobación de la participación con el total de gastos de 36 
viáticos de conformidad con el reglamento de gastos de viaje y transporte al exterior de 37 
la Contraloría General de la República y costo de boletos de transporte aéreo a las 38 
siguientes personas: 39 
 40 
Patricia Bolaños Murillos, alcaldesa Municipal 41 
Osvaldo Zárate Monge. Regidor Municipal.  42 
 43 
Con el fin de que se le dé seguimiento a los contactos y gestiones en dicho evento, me 44 
parece oportuna la participación del señor Carlos Alberto Mora Solano asesor de mi 45 
despacho. El señor Mora ha manifestado su anuencia en cubrir sus gastos de transporte 46 
Aéreo, sin embargo solicito se le autorice los viáticos establecidos en el reglamento de 47 
gastos de viaje al exterior de la Contraloría General de la República.” 48 
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 1 
NOTAS INTERVENCIONES REALIZADAS AL ACUERDO 21:  2 

1. La votación del presente tema es cuatro votos a favor, uno en contra por parte de 3 
la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, indicando que está de 4 
acuerdo en que viaje la Alcaldesa Municipal y el Regidor Propietario, no así que 5 
con el pago de los viáticos del señor Mora. Se agrega además que el señor. 6 
Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, se abstiene de votar, por lo que 7 
asume su puesto la Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente.  8 

2. Menciona la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que solicita 9 
viaje el señor Carlos Mora para que este colabore con la Administración dándole 10 
un seguimiento al tema.  11 

3. Menciona el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, no está de 12 
acuerdo en que el señor Carlos Mora se le autorice el pago de viáticos para viajar 13 
al exterior, porque son fondos públicos, y el último viaje que realizo no presentó 14 
informe al respecto.  15 

4. Menciona la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que si el 16 
tema se presta para controversias, retira la solicitud de que se le aprueben viáticos 17 
al señor Mora, indica además que aunque no se le reconozca este rubro el mismo 18 
viajara y que si presentó el informe dicho señor.  19 

5. El Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, 20 
presenta una revisión de oficio a este acuerdo y lo somete nuevamente a votación 21 
para que se autorice el total de gastos de viáticos y costo de boletos de transporte 22 
aéreo a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal y Señor. 23 
Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, para viajar a Broward.  24 

 25 
ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el total de gastos de 26 
viáticos de conformidad con el reglamento de gastos de viaje y transporte al exterior de 27 
la Contraloría General de la República y costo de boletos de transporte aéreo a la Señora. 28 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal y al Señor. Osvaldo Zarate Monge. 29 
Regidor Propietario, para que viajen en representación de la Municipalidad de Quepos, 30 
al Condado de Broward y la ciudad de Fort Lauderdale en el Estado de La Florida de los 31 
Estados Unidos de América, para la cuarta Exposición Anual e Internacional de Comercio 32 
y Cultura de la Florida a celebrarse del 16 al 20 de octubre del 2018. Se acuerda lo 33 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 34 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 35 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.3 36 
 37 
Informe 22. Oficio 015-CM-AQ-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 38 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice:  39 
 40 
“Al contestar, refiérase al 015-CM-AQ-2018 41 
Señores 42 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 43 
 44 
Asunto: Oficio del señor Embajador de la República de Nicaragua en Costa Rica. 45 
Estimados Señores 46 
                                                           
3 Nota: para la deliberación de este asunto se abstiene de votar el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, por lo que 
asume su puesto para la deliberación la Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente.  



Acta N° 232-2018O 
25-09-2018 
 
 

-71- 
 

 1 
El señor Embajador de la República de Nicaragua en Costa Rica, señor Duilio Hernández 2 
Avilés nos ha remitido el oficio ENCR/NF/076/09/18 en la que responde oficios emitidos 3 
por esta Alcaldía en el marco de una cordial invitación para visitar nuestro cantón a los 4 
señores y señoras alcaldes de los municipios de Granada, San Juan del Sur, Rivas y 5 
Managua. 6 
El señor embajador indica que los señores alcaldes han aceptado la invitación y han 7 
propuesto la fecha del 4 y 5 de octubre para realizar la visita. 8 
Por lo anterior solicito declarar de interés municipal la visita de los señores y señoras 9 
alcaldes de la hermana República de Nicaragua, además se instruya a la administración a 10 
realizar las acciones que permitan suscribir un convenio de hermanamiento con cada una 11 
de las alcaldías visitantes y se sometan al Concejo Municipal para su conocimiento y 12 
aprobación en la próxima sesión ordinaria Municipal.” 13 
 14 
ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos lo 15 
solicitado por la Administración Municipal mediante oficio 015-CM-AQ-2018, suscrito 16 
por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. POR TANTO: Se declara 17 
de interés municipal la visita de los señores y señoras alcaldes de la hermana República 18 
de Nicaragua. Asimismo se instruye a la administración a realizar las acciones que 19 
permitan suscribir un convenio de hermanamiento con cada una de las alcaldías visitantes 20 
y se sometan al Concejo Municipal para su conocimiento y aprobación en la próxima 21 
sesión ordinaria Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  22 
 23 
Informe 23. Dictamen ALCM-087-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 24 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  25 
 26 
“ALCM-087-2018 27 
Quepos, 25 de Septiembre del año 2018 28 
 29 
Señores 30 
CONCEJO MUNICIPAL 31 
Municipalidad de Quepos 32 
 33 
Estimados señores: 34 
 35 
Me refiero al acuerdo No. 01, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 36 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.228-2018, celebrada el día martes 37 
18 de septiembre de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 38 
el oficio CPEM-057-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área 39 
Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 40 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 41 
promovido por varios diputados denominado “LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE 42 
LOS CARGOS MUNICIPALES”, tramitado en el expediente No. 20.814. 43 
 44 
Resumen del Proyecto: 45 
 46 
La reforma plantea la modificación de dos artículos del Código Municipal, en los cuales 47 
pretende garantizar un trabajo honesto de los representantes municipales; pero 48 
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principalmente, se enfoca en velar por la utilización equitativa y eficiente de los recursos 1 
municipales, y en erradicar el uso indebido del poder, mismo que ha sido dado 2 
democráticamente para servir al pueblo, y no con intereses que se alejan del bien común. 3 
 4 
ARTÍCULO 1- Agregar un inciso c) al artículo 16, de la Ley N. º 7794, Código 5 
Municipal, para que se lea como sigue:   6 
 7 

Artículo 16- No podrán ser candidatos a alcalde municipal: […] c) Los 8 
funcionarios que ocupen los cargos de alcaldes, vicealcaldes y regidores. Estas 9 
incompatibilidades afectarán a quienes, dentro de los seis meses anteriores a la 10 
fecha de las elecciones, hayan desempeñado esos cargos. […]   11 

 12 
ARTÍCULO 2- Agregar un inciso d) al artículo 23, de la Ley N.º 7794, Código 13 
Municipal, para que se lea como sigue:   14 
 15 

Artículo 23- No podrán ser candidatos a regidores, ni desempeñar una regiduría: 16 
[…] d) Los funcionarios que ocupen los cargos de alcaldes, vicealcaldes y 17 
regidores. Estas incompatibilidades afectarán a quienes, dentro de los seis meses 18 
anteriores a la fecha de las elecciones, hayan desempeñado esos cargos. 19 

 20 
Análisis de Fondo y Articulado: 21 
 22 

 El presente proyecto de Ley atenta contra la estabilidad y seguridad municipal, y 23 
puede propiciar la renuncia de los puestos mencionados (alcalde, vice alcalde y 24 
regidores) seis meses antes de que concluya su periodo. Esto con la finalidad de 25 
poder evitar el impedimento de volver a proponerse ante un cargo político de ésta 26 
índole. 27 

 28 
 El presente proyecto de Ley atenta contra la reelección de autoridades locales.  29 

 30 
 Se considera que no debería de existir limitación alguna, para un regidor que desee 31 

ser alcalde. 32 
 33 

 La misma proposición del proyecto tienen inconsistencias al indicar que el país 34 
enfrenta una de las crisis más grandes por actos de corrupción en la función 35 
pública, siendo que ha sido demostrado con los diferentes casos remitidos al 36 
Ministerio Público y que se encuentran en investigación. Considera esta Asesoría 37 
que aseverar que los casos de corrupción han sido demostrados y que se 38 
encuentran en etapa de investigación es una incongruencia magna. Esto 39 
evidentemente por cuanto los principios constitucionales de derecho de defensa, 40 
igualdad e inocencia no estarían siendo vigilados ante tal afirmación.   41 

 42 
Conclusiones y Recomendaciones: 43 
 44 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 45 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 46 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 47 
caso. 48 
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 1 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 2 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 3 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 4 
 5 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 6 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 7 
apoyar o no el proyecto de ley. 8 
 9 
Atentamente, 10 
 11 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 12 
ASESOR LEGAL 13 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 14 
 15 
ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 16 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 17 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-087-2018. POR TANTO: No apoyar 18 
el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY CONTRA EL USO 19 
ABUSIVO DE LOS CARGOS MUNICIPALES”, tramitado en el expediente No. 20.814. 20 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  21 
 22 
Informe 24. Dictamen ALCM-088-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 23 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  24 
 25 
“ALCM-088-2018 26 
Quepos, 25 de Septiembre del año 2018 27 
 28 
Señores 29 
CONCEJO MUNICIPAL 30 
Municipalidad de Quepos 31 
 32 
Estimados señores: 33 
 34 
Me refiero al acuerdo No. 03, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 35 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.228-2018, celebrada el día martes 36 
18 de septiembre de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 37 
el oficio AL-CPAS-460-2018, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área 38 
de Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 39 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 40 
promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY PARA EL FORTALECIMIENTO 41 
DE PROGRAMAS DE VIVIENDA Y DE OBRAS COMUNALES”, tramitado en el 42 
expediente No. 20.912. 43 
 44 
Resumen del Proyecto: 45 
 46 
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El proyecto de ley en análisis está conformado por un artículo único, el cual pretende la 1 
reforma del artículo primero de la Ley N° 8683, Impuesto Solidario para el 2 
Fortalecimiento de Programas de Vivienda, de 19 de noviembre de 2008. 3 
 4 
Con la reforma propuesta se pretende modificar la redacción de dicho numeral, con el fin 5 
de autorizar al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), a realizar obras o programas 6 
para la dotación de vivienda, en especial a poblaciones en condición de pobreza y pobreza 7 
extrema; además se incluye dentro de la redacción la autorización para que estos recursos, 8 
en un porcentaje que no sobrepase el setenta por ciento de ingresos sea para el 9 
mejoramiento de la infraestructura pública en los centros de población, que por sus 10 
condiciones específicas así lo requieran, de tal forma que los asentamientos humanos 11 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  12 
 13 
Aun cuando corresponde a los gobiernos locales la administración de los intereses y 14 
servicios locales en su cantón, sostiene la exposición de motivos, que en algunos casos 15 
ha llevado a la necesidad de acudir al Gobierno nacional para encontrar solución, ello en 16 
aras de la construcción y mejora de infraestructura urbana y servicios básicos, lo cual 17 
representa una oportunidad para generar procesos de renovación urbana, como parte de 18 
una política de desarrollo urbano en la que se apliquen criterios técnicos y el 19 
ordenamiento territorial, que orienten el desarrollo sostenible. Para ello, se requiere la 20 
colaboración entre el Gobierno nacional y las municipalidades. 21 
 22 
En esencia, la iniciativa del Poder Ejecutivo se presenta en virtud que, por vía 23 
reglamentaria, parte de los recursos de la Ley N.º 8683 también fueron utilizados para el 24 
financiamiento del bono comunal.  Sin embargo, una disposición de la Contraloría 25 
General de la República (CGR), de diciembre de 2017, ordena al Banhvi dejar de utilizar 26 
los recursos del impuesto solidario para financiar el bono comunal, su más importante 27 
fuente de recursos, pues el órgano contralor estimó que el reglamento no podía facultar 28 
la utilización del impuesto solidario en el bono colectivo, dado que esta práctica 29 
extralimitó la facultad del Poder Ejecutivo en materia de reglamentación, criterio emitido 30 
mediante DFOE-EC-0862, del Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la 31 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR. 32 
 33 
Análisis de Fondo y Articulado: 34 
 35 
Esta propuesta consta de un artículo único en el que se plantea la reforma del artículo 1° 36 
de la Ley N° 8683, Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, 37 
de 19 de noviembre de 2008. 38 
 39 
Con el fin de facilitar la comprensión de las señoras y señores regidores, sobre la 40 
propuesta de reforma planteada en este proyecto de ley, incluiremos a continuación un 41 
cuadro comparativo ente la ley actual y la propuesta en análisis:  42 
 43 

CUADRO COMPARATIVO 44 
 45 

Ley Actual No 8683 Texto Propuesto Exp. N° 20912 
ARTÍCULO 1.- Creación.  ARTÍCULO 1.- Creación.  
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Créase un impuesto directo a favor del 
Gobierno central, cuyo producto se destinará, 
exclusivamente, a financiar los programas 
públicos dirigidos a la dotación de vivienda 
digna, para personas y familias en condición de 
pobreza y pobreza extrema. Este impuesto 
recaerá sobre el valor de los bienes inmuebles 
de uso habitacional, que sean utilizados en 
forma habitual, ocasional o de recreo; incluye 
tanto las instalaciones fijas como las 
permanentes. 
Los ingresos provenientes de este impuesto 
serán destinados a financiar los programas de 
vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda 
(Banhvi), sin que esta Institución pueda utilizar 
más de un siete por ciento (7%) de estos 
recursos en gastos administrativos. 
Para tales efectos, se establece como obligación 
para el Banhvi presentar un informe anual a la 
Comisión Permanente Especial para el Control 
del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea 
Legislativa, donde se indique la totalidad de 
recursos asignados, de recursos gastados y de 
recursos disponibles, así como el respectivo 
detalle del cumplimiento de metas, conforme a 
lo estipulado en el plan anual. 

Créase un impuesto directo a favor del 
Gobierno central, cuyo producto se 
destinará, exclusivamente, a financiar los 
programas dirigidos a la dotación de 
vivienda digna e infraestructura pública y 
su mejoramiento, beneficiando a la 
población en condición de pobreza, pobreza 
extrema y vulnerabilidad. Este impuesto 
recaerá sobre el valor de los bienes 
inmuebles de uso habitacional, que sean 
utilizados en forma habitual, ocasional o de 
recreo; incluye tanto las instalaciones fijas 
como las permanentes. 
Los ingresos provenientes de este impuesto 
serán destinados a financiar los programas 
del Banco Hipotecario de la Vivienda 
(Banhvi) para la construcción de 
viviendas y obras de infraestructura 
pública y equipamiento social en 
asentamientos informales, tugurios y 
precarios donde habite población en 
condición de pobreza, pobreza extrema y 
vulnerabilidad, y en centros de población 
con déficit de infraestructura pública. 
Esta institución no podrá utilizar más de 
un setenta por ciento de dichos ingresos 
para la construcción de las obras de 
infraestructura pública y un siete por 
ciento en gastos administrativos. 
Para tales efectos, se establece como 
obligación para el Banhvi presentar un 
informe anual a la Comisión Permanente 
Especial para el Control del Ingreso y el 
Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, 
donde se indique la totalidad de recursos 
asignados, de recursos gastados y de 
recursos disponibles, así como el respectivo 
detalle del cumplimiento de metas, 
conforme a lo estipulado en el plan anual. 

 1 
Tal como se puede observar con el resaltado del cuadro comparativo, hay varios cambios 2 
propuestos: 3 
 4 
Párrafo primero.  5 
 6 
Se elimina “programas públicos” y solo se deja “programas” dirigidos a la dotación de 7 
vivienda digna, y se elimina “para personas y familias”. El hecho de eliminar públicos es 8 
una omisión no conteste con el resto del artículo y de la misma ley, puesto que los fondos 9 
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y el financiamiento proviene del Estado –cobro de tributo- que se gestiona a través del 1 
Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), no se podría entender, ergo, que se podrían 2 
financiar con esos recursos, programas privados de vivienda, pues se apartaría del 3 
objetivo o fin esencial de la legislación.  Ciertamente, la exposición de motivos no explica 4 
o de ellas se desprenden razones que justifiquen esa eliminación y sus implicaciones. 5 
 6 
Asimismo, eliminar las dos opciones “personas o familias”, no tiene sentido social pues 7 
no siembre las personas sin vivienda y en condición de pobreza, pobreza extrema o 8 
vulnerabilidad están agrupadas en núcleos familiares, en ocasiones, como las personas 9 
adultas mayores en pobreza, en no pocas ocasiones viven solas, en ese sentido, no se 10 
aconseja la eliminación. 11 
 12 
De seguido, en este mismo párrafo primero se amplía la norma a que no solo se dota de 13 
vivienda con los recursos dispuestos en la ley, sino, también, de infraestructura pública, 14 
sobra decir “y su mejoramiento”. Este aspecto se viene a reiterar en el texto que se añade 15 
al párrafo segundo. Dice bien la exposición de motivos que aquí se podrían traslapar 16 
competencias del ámbito municipal con la que aquí se está atribuyendo al Gobierno 17 
nacional.  Según esta asesoría mientras exista la figura del Convenio, que ya está 18 
aprovisionada en el Código Municipal, y mientras se cumpla con el principio de 19 
coordinación interinstitucional no habría problema de aprobar dichos cambios. De hecho, 20 
muchos aspectos que están relacionados en la propuesta se relacionan con asuntos de la 21 
Ley de Planificación Urbana,  Ley N° 7509 de fecha 09 de mayo de 1995, como lo es 22 
reconocer la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y 23 
controlar su desarrollo dentro de los límites de su territorio jurisdiccional, según se tenga 24 
plan regulador (o no), zonificaciones, uso de suelo, mapa oficial y, lo que en el fondo se 25 
quiere, por la justificación planteada, es una combinación entre dotación de vivienda 26 
digna y el mejoramiento o rehabilitación de áreas en proceso o en estado de deterioro 27 
(tugurios). 28 
 29 
Párrafo segundo.   30 
 31 
El cambio que se plantea es la introducción de una autorización al Banco Hipotecario de 32 
la Vivienda (Banhvi), para que los recursos recaudados por este impuesto, no solo sean 33 
utilizados para la construcción de viviendas, si no que se establezca expresamente la 34 
autorización para que estos recursos, también puedan ser utilizados en la construcción de 35 
obras de infraestructura pública y equipamiento social en asentamientos informales, 36 
tugurios y precarios donde habite población en condición de pobreza, pobreza extrema y 37 
vulnerabilidad, y en centros de población con déficit de infraestructura pública, tal cual 38 
reza, la propuesta planteada en el artículo de marras. 39 
 40 
Aquí hay que determinar en qué consiste pobreza, pobreza extrema, y una nueva categoría 41 
que se agrega, como lo es la vulnerabilidad. Según el Índice de Pobreza Multidimensional 42 
(IPM), del INEC, 2015: 43 
 44 

• Hogares con pobreza extrema: son aquellos hogares con un ingreso per 45 
cápita igual o inferior al costo per cápita de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) 46 
o línea de extrema pobreza.  47 
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• Hogares en pobreza no extrema: son aquellos hogares que tienen un 1 
ingreso per cápita igual o inferior a la línea de pobreza pero superior al costo 2 
per cápita de la CBA o línea de extrema pobreza.  3 
• Hogares no pobres: son aquellos hogares con un ingreso per cápita que 4 
les permite cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias; esto 5 
es, su ingreso per cápita es superior al valor de la línea de pobreza.  6 
 7 

En ese mismo estudio se indica que la línea de la pobreza posee la ventaja de que permite 8 
llevar a cabo un seguimiento de la situación de los hogares en pobreza anualmente, pues 9 
el ingreso es una variable que se incluye año a año en la Encuesta Nacional de Hogares. 10 
Para el caso de Costa Rica, este indicador se constituye en la medida oficial de pobreza y 11 
es utilizada generalmente por diferentes instituciones del sector público y privado para la 12 
generación de sus políticas, programas o proyectos relacionados con el tema de pobreza. 13 
 14 
En Costa Rica, el porcentaje de hogares en condición de pobreza, según el método de 15 
línea de pobreza, se ha mantenido cercano al 20% desde la última década. Dicho 16 
estancamiento implica que, si bien en términos relativos el porcentaje es estable, en 17 
términos absolutos, tomando en cuenta el incremento poblacional, la cantidad de hogares 18 
en condición de pobreza aumenta cada año. 19 
 20 
Por su parte la vulnerabilidad consiste en aquellas personas o familias que no siendo 21 
pobres como lo indica la categoría tres anterior, podrían caer en el umbral siguiente, que 22 
serían hogares en pobreza no extrema por cambios e inestabilidad en las condiciones de 23 
empleo y de ingresos, súbitas contingencias, como enfermedad, despidos, y que no son 24 
de los percentiles de clase media. Esta categoría hasta ahora no había sido contemplada 25 
para el bono de vivienda, aunque ha habido intentos de incluirla, como en este caso. Es 26 
un concepto mayormente difuso pues depende de variables contingentes como ya lo 27 
hemos afirmado.  El problema que pudiere suscitar esta categoría es que por esta vía se 28 
otorguen beneficios a familias que no lo requieren, en ese sentido lo pertinente es volcar 29 
los esfuerzos a la pobreza extrema y a la pobreza, y no a la vulnerabilidad, pues es un 30 
estado mayormente discrecional. 31 
 32 
El otro cambio que presenta el párrafo segundo consiste en que la Asamblea por vía de 33 
esta reforma autoriza a que se utilice no más del setenta por ciento (70%) de los ingresos 34 
recaudados por la Ley 8683 para la construcción de las obras de infraestructura pública, 35 
permaneciendo incólume un siete por ciento en gastos administrativos. Aquí se tienen 36 
varios comentarios, el primero, esta asesoría no tiene un estudio, ni la exposición de 37 
motivos lo indica, acerca del elevando techo o tope para destinar fondos a infraestructura 38 
pública en demérito de la construcción propiamente dicha de vivienda, y descontando los 39 
costos administrativos quedaría eventualmente muy poco para la edificación de las 40 
soluciones habitacionales.  Esto es un asunto a valorar de las señoras y señores regidores.  41 
El otro aspecto es cambiar “Esta Institución…” por “El Banco…” 42 
  43 
Entonces, una vez teniendo en claro los alcances de la reforma planteada, esta asesoría 44 
considera importante, llamar la atención, que esta nueva distribución de porcentajes, 45 
podría implicar que únicamente se dedique un 23% de los recursos del impuesto a la 46 
construcción de vivienda, objetivo inicial y esencial de la ley que se pretende reformar. 47 
 48 
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En conclusión y una vez analizada la iniciativa, la misma no presenta problemas de índole 1 
constitucional, o legal, de tal forma que su aprobación o no, dependerá de los criterios de 2 
oportunidad y conveniencia de las señoras y señores regidores. Eso sí, se solicita 3 
respetuosamente tomar en cuenta, si a bien lo tienen, las recomendaciones que vertimos 4 
en este Informe. 5 
 6 
Conclusiones y Recomendaciones: 7 
 8 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 9 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 10 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 11 
caso. 12 
 13 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 14 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 15 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 16 
 17 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 18 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 19 
el proyecto de ley. 20 
 21 
Atentamente, 22 
 23 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 24 
ASESOR LEGAL 25 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 26 
 27 
ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 28 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 29 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-088-2018. POR TANTO: Apoyar del 30 
proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY PARA EL 31 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA Y DE OBRAS 32 
COMUNALES”, tramitado en el expediente No. 20.912. Se acuerda lo anterior por 33 
unanimidad (cinco votos).  34 
 35 
Informe 25. Dictamen ALCM-089-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 36 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  37 
 38 
“ALCM-089-2018 39 
Quepos, 25 de Septiembre del año 2018 40 
 41 
Señores 42 
CONCEJO MUNICIPAL 43 
Municipalidad de Quepos 44 
 45 
Estimados señores: 46 
 47 
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Me refiero al acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 1 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.213-2018, celebrada el día martes 2 
03 de julio de 2018, y el acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado 3 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.223-2018, celebrada el día 4 
martes 21 de agosto de 2018, en los cuales se solicita al suscrito elaborar el escrito de 5 
consulta pertinente ante la Contraloría General de la República respecto a las solicitudes 6 
de este Concejo Municipal de solicitar al Auditor Interno el documento idóneo de 7 
comprobante de asistencia a la actividad o reunión pertinente. 8 
 9 
Al respecto es de relevancia informar que fueron emitidos los informes sobre esta 10 
temática, respectivamente los dictámenes ALCM-024-2018 del 27 de Febrero del año 11 
2018 y el ALCM-065-2018 del 24 de Julio del año 2018, los cuales fueron aprobados en 12 
forma unánime por este Concejo Municipal. 13 
 14 
Posteriormente, mediante el dictamen ALCM-077-2018 del 28 de Agosto del año 2018, 15 
se presentó la propuesta de consulta de este Concejo Municipal ante la Contraloría 16 
General de la República. Dicho dictamen también fue acogido en todos sus términos 17 
mediante el acuerdo No. 09, del Artículo Sétimo, Informes, adoptado por el Concejo 18 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.224-2018, celebrada el día martes 28 de 19 
agosto de 2018. 20 
 21 
Conclusiones y Recomendaciones: 22 
 23 

1. El presente informe tiene la finalidad de informar a este Concejo Municipal sobre 24 
los acuerdos que versan de una misma temática en lo que respecta a la figura del 25 
Auditor Municipal. Siendo que los acuerdos que en este informe se recogen fueron 26 
contestados.  27 

 28 
Atentamente, 29 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 30 
ASESOR LEGAL 31 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 32 
 33 
ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del dictamen 34 
ALCM-089-2018 emitido por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 35 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  36 
 37 
Informe 26. Dictamen ALCM-090-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 38 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  39 
 40 
“ALCM-090-2018 41 
Quepos, 25 de Septiembre del año 2018 42 
 43 
Señores 44 
CONCEJO MUNICIPAL 45 
Municipalidad de Quepos 46 
 47 
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Estimados señores: 1 
 2 
Me refiero al acuerdo No. 03, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 3 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.221-2018, celebrada el día martes 4 
07 de agosto de 2018, en el cual se traslada a esta Asesoría el oficio MQ-DAI-124-2018, 5 
suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Municipal, para su estudio y posterior 6 
recomendación al Concejo Municipal. 7 
 8 
En primer lugar, es importante indicar que se hace respuesta del oficio citado, suscrito 9 
por el Auditor Municipal, el señor Lic. Jeison Alpízar Vargas, en el cual indica que se 10 
hace advertencia y refiere a este Concejo Municipal sobre el cumplimiento de las 11 
“DIRECTRICES SOBRE LAS REGULACIONES ADMINISTRATIVAS 12 
APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL 13 
SECTOR PÚBLICO.” (resolución R-CD-068-2015 de la Contraloría General de la 14 
República de las diez horas del veintinueve de junio del dos mil quince) en lo referente a 15 
las regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de la Auditoría Interna de 16 
la Municipalidad de Quepos.   17 
 18 
Sin embargo, dichas directrices que cita el Auditor Municipal no se ajustan a derecho, ni 19 
a la legislación o materia vigente brindada por la Contraloría General de la República, el 20 
cual es el órgano competente para dictar las emitir los lineamientos o las disposiciones 21 
relativas a la materia de Control Interno, de conformidad con los artículos 3 y 23 de la 22 
Ley General de Control Interno y los artículos 123 y 184 de la Constitución Política de 23 
nuestro país. 24 
 25 
Esto por cuanto las directrices que cita el Lic. Jeison Alpízar Vargas, fueron derogadas 26 
por la resolución denominada “LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE 27 
INVOLUCRAN A LA AUDITORIA INTERNA PRESENTADAS ANTE LA CGR.” 28 
(resolución R-CD-83-2018 de la Contraloría General de la República de las ocho horas 29 
del nueve de julio del dos mil dieciocho). 30 
 31 
En segundo lugar, reconociendo este Concejo Municipal la necesidad de contar con un 32 
marco normativo interno, acorde con la normativa que rige la actividad de la Auditoría y 33 
en aras de favorecer el desempeño y el Control Interno de la Municipalidad de Quepos, 34 
es que se solicita a la Asesoría Legal del Concejo Municipal que se realice una revisión 35 
y actualización de la reglamentación que rige la Auditoría Interna Municipal.  36 
 37 
A lo cual se determina que la magnitud de la modificación del Reglamento vigente 38 
conllevaría a una modificación en la redacción de cada uno de los artículos o la 39 
derogación prácticamente total en varios de esos apartados, es que se sugiere la 40 
aprobación de una nueva reglamentación, conforme a lo establecido en el apartado 4.3 de 41 
los Lineamientos sobre Gestiones que Involucran a la Auditoria Interna Presentadas ante 42 
la Contraloría General de la República.  43 
 44 
Ello con el objetivo de mejorar el funcionamiento y lo servicios que brinda el 45 
departamento de Auditoría, para lo cual se pone en conocimiento de dicho departamento 46 
el “Proyecto de Reglamento” con la finalidad de coordinar con la unidad de Auditoría 47 
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que se garantice que la normativa interna sea congruente con las directrices, normativa 1 
jurídica y técnica que regula la actividad de Auditoría. 2 
 3 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 4 
 5 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 6 
Municipalidad de Quepos 7 

Presentación  8 
 9 
Con fundamento en los Lineamientos sobre Gestiones que Involucran a la Auditoria 10 
Interna Presentadas ante la Contraloría General de la República (resolución R-CD-83-11 
2018 de las ocho horas del nueve de julio del dos mil dieciocho). El presente reglamento 12 
tiene como objetivo principal diseñar los lineamientos necesarios sobre la organización y 13 
funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos. Con ello se 14 
pretende que el accionar de la Auditoría Interna sea percibido como una labor de 15 
fiscalización que contribuya al éxito de la gestión de la administración, siempre 16 
cumpliendo con los esquemas de calidad, legalidad, efectividad y que garantice el 17 
apropiado empleo de los fondos públicos. 18 
 19 

CAPÍTULO I 20 
Disposiciones generales 21 

Artículo 1.- Objetivo del Reglamento. El presente Reglamento regula la organización y 22 
el funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos, conforme las 23 
normas que rigen la labor de la Auditoría Interna en el Sector Público y las disposiciones 24 
políticas y directrices emitidas por la Contraloría General de la República según lo que 25 
establece el Artículo 23 de la Ley General de Control Interno, de forma tal que su 26 
actividad ayude a la organización a alcanzar sus objetivos en aras del cumplimiento del 27 
bloque de legalidad y la efectividad en el manejo de los fondos públicos involucrados. 28 
 29 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación del Reglamento. El presente Reglamento es de 30 
carácter general y obligatorio para todos los funcionarios que laboran en la Auditoría 31 
Interna, y para el personal en general de la Municipalidad de Quepos en lo que legal y 32 
razonablemente les sea de su interés. 33 
 34 
En todo lo que no se encuentre aquí expresamente regulado respecto a los funcionarios 35 
que laboran en la Auditoría Interna, las normas del presente Reglamento deben ser 36 
interpretadas y aplicadas recurriendo a los métodos y procedimientos usuales en el 37 
Derecho Administrativo, en forma supletoria al Código Municipal y Código de Trabajo, 38 
así como el Reglamento autónomo de organización y servicio laboral de la Municipalidad 39 
de Aguirre.  40 
 41 
Artículo 3.- Del presente Reglamento. Para la formulación, modificaciones, aprobación 42 
y promulgación del presente Reglamento se estará a lo dispuesto en los Lineamientos 43 
sobre Gestiones que Involucran a la Auditoria Interna Presentadas ante la Contraloría 44 
General de la República. Es responsabilidad del Auditor Interno con apoyo de la 45 
Administración a mantener actualizado este reglamento, con lo cual, comunicará lo 46 
necesario al Concejo para su aprobación, realizando el trámite necesario ante la 47 
Contraloría General de la República para lo que corresponda. 48 
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 1 
Artículo 4.- Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 2 
 3 
Administración Activa: Uno de los dos componentes orgánicos del sistema de control 4 
interno. Desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, 5 
directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista orgánico, el conjunto 6 
de entes y órganos de la función administrativa, que deciden y ejecutan, incluyendo al 7 
jerarca como última instancia. 8 
 9 
Alcalde o Alcaldesa: Alcalde o Alcaldesa Municipal de Quepos -quien ocupe el cargo 10 
según lo previsto en el Artículo 169 de la Constitución Política y lo definido en la 11 
legislación ordinaria-. 12 
 13 
Asesor Legal: Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Quepos. 14 
 15 
Auditor: Profesional o equipo de profesionales que realiza auditorías conforme a la 16 
normativa técnica y jurídica aplicable. 17 
 18 
Auditor Interno: La máxima autoridad de la Auditoría Interna de la Municipalidad de 19 
Quepos. 20 
 21 
Concejo: El Concejo Municipal de Quepos. 22 

 23 
Contraloría General de la República: La Contraloría General de la República de Costa 24 
Rica, órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa 25 
en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que 26 
contempla la Ley No. 7428 y sus reformas publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 27 
210 del 04 de noviembre de 1994. 28 
 29 
Denuncia: Es la noticia pública o privada que se pone en conocimiento de la Auditoría 30 
Interna, en forma escrita o por cualquier otro medio, y excepcionalmente de manera 31 
verbal, de un supuesto hecho irregular para que se investigue, con el propósito de evaluar 32 
las eventuales responsabilidades que correspondan sobre los presuntos responsables. 33 
 34 
Denuncia Penal: Es un oficio mediante el cual se pone en conocimiento del Ministerio 35 
Público cualquier hecho presuntamente ilícito que hubiera sido conocido con motivo de 36 
un proceso de auditoría, denunciable conforme a los artículos 278 a 281 del Código 37 
Procesal Penal. Es un insumo para la determinación de responsabilidades, por lo que no 38 
les resulta aplicable el régimen de impugnación de los actos administrativos previsto en 39 
la Ley General de la Administración Pública. 40 
 41 
Dirección de Auditoría: Puesto de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos 42 
cuyo objetivo y función general se encuentra descrita en el Manual de Organización y 43 
Funciones de la Auditoría Interna, conformada por el Auditor y Sub-auditor. 44 
 45 
Informes de Auditoría: Documento mediante el cual la organización de auditoría 46 
comunica formalmente a la Administración sujeta a examen, los resultados de la auditoría 47 
efectuada, incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. R-DC-064-2014. 48 
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 1 
Jerarca: Superior Jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro del 2 
órgano o ente, unipersonal o colegiado. 3 
 4 
Municipalidad: La Municipalidad de Quepos- persona jurídica regulada en el numeral 2 5 
del Código Municipal-. 6 
 7 
Las Normas Generales de Auditoría Interna para el Sector Público: R-DC-064-2014 8 
publicada en La Gaceta No. 184 del 25 de septiembre del 2014. 9 
 10 
Las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna: R-DC-119-2009 publicada en 11 
La Gaceta No. 28 del 10 de febrero del 2010. 12 
 13 
Las Normas de Control Interno para el Sector Público: N-2-2009-CO-DFOE 14 
aprobadas mediante R-CO-9-2009 publicada en La Gaceta No. 26 del 6 de febrero del 15 
2009. 16 
 17 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República: Ley Nº 7428 y sus reformas 18 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 210 del 04 de noviembre de 1994. 19 
 20 
Ley General de Control Interno: Ley No. 8292 publicada en el Diario Oficial La Gaceta 21 
No. 169 de 04 de septiembre del 2002. 22 
 23 
Lineamientos Sobre los Requisitos de los Cargos de Auditor y Subauditor Internos: 24 
Lineamientos Sobre los Requisitos de los Cargos de Auditor y Subauditor Internos las 25 
Condiciones para las Gestiones de Nombramiento, Suspensión y Destitución de dichos 26 
Cargos, y la Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 27 
Auditorías Internas del Sector Público, L-1-2006-CO-DAGJ modificada por R-DC-119-28 
2009. 29 
 30 
Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante 31 
la CGR: Los lineamientos corresponde a los procesos a seguir y las consideraciones a 32 
tomar para tramitar gestiones relacionadas con la actividad de auditoría interna en el 33 
Sector Público ante la Contraloría General de la República de Costa Rica. R-DC-83-2018. 34 

 35 
Servicio de Advertencia: Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia 36 
institucional de la Auditoría Interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y 37 
eventuales consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de 38 
conocimiento de la Auditoría Interna. 39 
 40 
Servicio de Asesoría: Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de 41 
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con 42 
respecto a los temas que son competencia de la Auditoría Interna. También puede ser 43 
brindado a otras instancias institucionales, si la Auditoría Interna lo considere pertinente, 44 
siempre y cuando no se incurra en coadministración. 45 
 46 
Servicio de Autorización de Libros: Es una obligación asignada de manera específica a 47 
la Auditoría Interna, que consiste en el acto de otorgar la razón de apertura y cierre de los 48 
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libros de contabilidad y de actas que deban llevarse en la institución respectiva. Así 1 
también, aquellos otros libros que a criterio de la Auditoría Interna deban cumplir con 2 
este requisito. 3 
 4 
Titular subordinado: Funcionario de la Administración Activa y la Auditoría Interna, 5 
responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 6 
 7 

CAPÍTULO II 8 
 9 

De la Organización de la Auditoría Interna 10 
 11 

SECCIÓN PRIMERA 12 
 13 

De la Auditoría Interna 14 
 15 
Artículo 5.- Marco normativo. La actividad de auditoría interna se regirá por lo que 16 
establece: 17 

 18 
a. La Constitución Política. 19 
 20 
b. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República -Ley No. 7428 21 
y sus reformas publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 210 del 04 de 22 
noviembre de1994-. 23 

 24 
c. La Ley General de Control Interno -Ley No. 8292 publicada en el Diario 25 
Oficial La Gaceta No. 169 de 04 de septiembre del 2002-. 26 

 27 
d. El Código Municipal -Ley No. 7794 publicada en el Diario Oficial La 28 
Gaceta No. 94 del 18 de mayo de1998-. 29 

 30 
e. La Ley General de la Administración Pública –Ley No. 6227 publicada en 31 
el Diario Oficial La Gaceta No. 102 de 30 de mayo del 1978-. 32 
 33 
f. La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 34 
Pública -Ley No. 8422 y sus reformas publicada en el Diario Oficial La Gaceta 35 
No. 212 del 29 de octubre del 2004-. 36 

 37 
g. El presente Reglamento. 38 

 39 
h. Las disposiciones vigentes y las que en el futuro sean emitidas por la 40 
Contraloría General de la República en el ámbito de su competencia para las 41 
auditorías internas del Sector Público, tales como lineamientos, directrices, 42 
resoluciones, criterios y semejantes. 43 

 44 
i. La visión, misión, políticas, directrices, procedimientos y demás 45 
instrucciones que dicte el Auditor Interno para orientar la gestión de la Auditoría 46 
interna y el bloque normativo propio de la Municipalidad de Quepos. 47 

 48 
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j. Las demás normas legales, reglamentarias y técnicas vinculantes y 1 
concordantes con la labor de la Auditoría Interna de acuerdo al tema del que se 2 
trate. 3 

 4 
Artículo 6.- Concepto Funcional de Auditoría Interna. La Auditoría Interna es un 5 
componente orgánico de la Municipalidad, con dependencia orgánica del Concejo 6 
Municipal, constituye funcionalmente una actividad independiente, objetiva y asesora, 7 
que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 8 
operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la 9 
práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de 10 
la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección de la entidad. 11 
Dentro de la Municipalidad de Quepos, la Auditoría Interna proporciona a la ciudadanía 12 
una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración 13 
se ejecuta conforme al marco legal, técnico y a las prácticas sanas. 14 
 15 
Artículo 7.- Definición de Sistema de Control Interno. Se entenderá por sistema de 16 
control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas 17 
para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 18 
 19 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 20 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 21 
 22 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 23 

 24 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 25 

 26 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 27 

 28 
Artículo 8.- Responsabilidad por el Sistema de Control Interno. Serán 29 
responsabilidades del jerarca y de los titulares subordinados establecer, mantener, 30 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 31 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para 32 
garantizar su efectivo funcionamiento. 33 
 34 
Artículo 9.-Regulación de la Auditoría Interna. El Auditor Interno debe establecer e 35 
implementar políticas y procedimientos para: 36 
 37 

a) Regular los aspectos propios de la administración de la Auditoría y del 38 
personal, de acuerdo a sus competencias. 39 
 40 
b) El manejo de los servicios que presta la Auditoría (Servicios de Auditoría 41 
y Servicios preventivos), desde su planeación, ejecución, comunicación de 42 
resultados y seguimientos a las recomendaciones emitidas. 43 

 44 
c) Para prevenir y detectar situaciones internas y externas que comprometan 45 
la independencia y la objetividad del personal que participa en el proceso de las 46 
auditorías. 47 

 48 
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d) Para regular a lo interno de la Auditoría la materia sobre las relaciones y 1 
coordinaciones de los funcionarios con los auditados. 2 

 3 
e) Para regular el suministro e intercambio de información ante la 4 
Contraloría, así como con los entes y órganos de control que conforme a la ley 5 
corresponda. 6 

 7 
SECCIÓN SEGUNDA 8 

 9 
De la Independencia y Objetividad 10 

 11 
Artículo 10.- Independencia y objetividad. Los funcionarios de la Auditoría Interna 12 
ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del 13 
jerarca y de los demás órganos de la administración activa. En la prestación de sus 14 
servicios mantendrán una actitud objetiva, profesional e imparcial y evitarán cualquier 15 
conflicto de intereses. 16 
 17 
Artículo 11.- Impedimentos a la independencia y objetividad. El Auditor debe 18 
establecer políticas y procedimientos que permitan prevenir y detectar situaciones 19 
internas o externas que comprometan la independencia y la objetividad del personal que 20 
realiza el proceso de auditoría en el sector público, sin perjuicio de los que puedan 21 
emitirse en el resto de la organización de auditoría. Y el personal aludido es responsable 22 
de informar los detalles de cualquier situación que pudiera afectar su independencia y 23 
objetividad. En tales casos los pormenores deben darse a conocer al superior jerárquico 24 
para que proceda a tomar junto con la Dirección de Auditoría las acciones que 25 
correspondan. 26 
 27 
Además, ese personal se deberá abstener de tratar asuntos relacionados con esa situación. 28 
 29 
Artículo 12.- Participación del Auditor, Sub Auditor y demás funcionarios de 30 
Auditoría Interna en labores diferentes a la actividad de la Auditoría Interna. Los 31 
funcionarios de la Auditoría no formarán parte de la Junta de Relaciones Laborales, 32 
Órganos Directores de Procedimiento Administrativo, comisiones o grupos de trabajo 33 
propios de la Administración Activa. Cuando así lo solicite el Jerarca, se debe tener en 34 
cuenta que su participación será exclusivamente en su función de asesor, en asuntos de su 35 
competencia y no podrá ser con carácter permanente. 36 
 37 

SECCIÓN TERCERA 38 
 39 

De la Ubicación y Estructura Organizativa 40 
 41 
Artículo 13.- Dependencia y ubicación orgánica. La Auditoría Interna es un 42 
componente de la Municipalidad de Quepos, con dependencia orgánica del Concejo 43 
Municipal. El Auditor y el Subauditor internos dependerán del Concejo Municipal, quien 44 
los nombrará y les establecerá las regulaciones de tipo administrativo. 45 
 46 
Los demás funcionarios de la Auditoría Interna estarán sujetos a las disposiciones 47 
administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, 48 
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la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, 1 
deberán contar con la autorización del Auditor Interno; todo de acuerdo con el marco 2 
jurídico que rige para el ente u órgano. 3 
 4 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente 5 
la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del Auditor y el 6 
Subauditor interno y su personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo 7 
correspondiente. 8 
 9 
Artículo 14.- Organización. La Auditoría Interna se organizará y funcionará como lo 10 
disponga el Auditor Interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y 11 
directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de 12 
acatamiento obligatorio. 13 
 14 
El Auditor Interno considerará en las planeaciones anuales o cuando así lo estime 15 
conveniente la forma en que a nivel de estructura se organizará el personal de Auditoría 16 
y comunicará lo correspondiente por los medios que estime pertinente. 17 
 18 
Artículo 15.- Estructura de la Auditoría Interna. La Auditoría Interna, para el 19 
cumplimiento de sus competencias estará estructurada según lo que establece el Manual 20 
de Organización y Funciones de la Municipalidad de Quepos para la Auditoria Interna. 21 
 22 

SECCIÓN CUARTA 23 
Del Auditor y Subauditor Internos 24 

 25 
Artículo 16.- Responsabilidades del Auditor y Subauditor internos. El cargo del 26 
Auditor Interno corresponde al máximo nivel de fiscalización superior, de 27 
responsabilidad y autoridad de la Auditoría, seguido por el cargo del Sub Auditor interno, 28 
quien sustituirá al Auditor interno en sus ausencias temporales y será un colaborador de 29 
éste en el ejercicio de sus funciones, particularmente de vigilancia sobre la ejecución de 30 
los servicios o las obras de gobierno y de los presupuestos, así como las que les asigne el 31 
Concejo Municipal. 32 
 33 
El Auditor asignará las funciones al Subauditor de conformidad con lo previsto en la 34 
normativa, los lineamientos de la Contraloría General de la República, así como en los 35 
manuales de puestos y estructura y funciones de la Municipalidad de Quepos. 36 
 37 
Además, cuando lo considere necesario, para el buen funcionamiento de los órganos de 38 
la administración municipal, ésta podrá solicitarle al Concejo Municipal su intervención. 39 
El Subauditor, a su vez, deberá responder ante el Auditor Interno por su gestión. 40 
 41 
Artículo 17.- Idoneidad del Auditor y el Subauditor internos. El Auditor y el 42 
Subauditor internos deberán caracterizarse por su idoneidad para los puestos 43 
correspondientes. Por ello, serán profesionales altamente capacitados en materia de 44 
auditoría que reúnan los conocimientos, experiencia, actitudes, aptitudes, habilidades para 45 
administrar la unidad de auditoría interna, asimismo, que cumplan con los demás 46 
requisitos establecidos en los perfiles de la Municipalidad de Quepos. 47 
 48 
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Artículo 18.- Definición de los requisitos de los puestos. La Municipalidad de Quepos 1 
definirá en sus respectivos manuales de cargos y clases, la descripción de las funciones y 2 
los requisitos correspondientes para cada uno de los cargos de conformidad con los 3 
lineamientos de la Contraloría General de la República en esta materia. 4 
 5 
La Municipalidad de Quepos podrá definir en sus manuales de cargos y clases los 6 
requisitos adicionales que procedan en razón de su naturaleza, la complejidad de las 7 
funciones y del cargo que corresponda ya sea de Auditor o Subauditor interno, según su 8 
propia normativa interna que regula esta materia, con el fin de garantizar la capacidad, 9 
experiencia e idoneidad del Auditor y Subauditor internos. 10 
 11 
Artículo 19.- Requisitos mínimos de los cargos de Auditor y Subauditor internos. 12 
Para desempeñarse en los puestos de Auditor y Subauditor internos, deberán observarse 13 
los siguientes requisitos mínimos: 14 
 15 
Formación académica: Licenciatura en Contaduría Pública o similar. Para ocupar el 16 
puesto de Auditor o Subauditor interno es necesario que el participante presente a la 17 
Administración Municipal en el proceso promovido para el nombramiento, el título del 18 
grado de Licenciatura en Contaduría Pública o similar. 19 
 20 
Incorporado al colegio profesional respectivo: El participante deberá demostrar 21 
mediante documento idóneo que es miembro activo del colegio profesional respectivo 22 
que lo acredita para el ejercicio de la profesión. 23 
 24 
Experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la auditoría interna o externa en 25 
el sector público o en el sector privado: El participante deberá demostrar mediante 26 
documento idóneo los períodos de trabajo, los puestos ocupados, las funciones 27 
desempeñadas, según corresponda, y demás información indispensable para acreditar la 28 
experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector público o en el 29 
sector privado. 30 
 31 
Artículo 20.- Sobre el proceso de selección para el nombramiento de Auditor o 32 
Subauditor interno. Los procesos de reclutamiento, evaluación y selección de los 33 
candidatos a los cargos de auditores o subauditores internos, tanto en forma interina como 34 
por tiempo indefinido, se regirán por los principios y las reglas del régimen de empleo 35 
público. Será obligatorio el concurso público y deberán aplicarse los lineamientos 36 
establecidos en esta materia por la Contraloría General de la República. En forma 37 
supletoria se considerarán los trámites y procedimientos dispuestos por la Municipalidad 38 
de Quepos, en cuanto no resulten contrarios con esos lineamientos. Cuando se trate de la 39 
contratación interina o a plazo indefinido del subauditor interno, el jerarca tomará en 40 
cuenta el criterio no vinculante del auditor interno respecto de las valoraciones de los 41 
postulantes que la Administración ha identificado como idóneos para el cargo. 42 
 43 
Artículo 21.- Nombramiento del Auditor y al Subauditor internos. El jerarca 44 
nombrará por tiempo indefinido al Auditor y al Subauditor internos que resulten del 45 
concurso público promovido y se asegurará la selección de los candidatos idóneos para 46 
ocupar los puestos; todo lo cual deberá constar en el expediente respectivo. El expediente 47 
y la terna seleccionada deberán ser comunicados, en forma previa a los nombramientos, 48 
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a la Contraloría General de la República, la cual analizará el proceso y lo aprobará o lo 1 
vetará. En este último caso, girará las disposiciones respectivas y señalará los elementos 2 
objetados para su corrección; debiendo repetirse el proceso a partir de la etapa donde se 3 
inició la objeción respectiva. 4 
 5 
Los nombramientos interinos serán autorizados, en forma previa y a solicitud del jerarca, 6 
por parte de la Contraloría General de la República; en ningún caso podrán hacerse por 7 
más de doce meses. 8 
 9 
Los nombramientos del Auditor y el Subauditor deberán ser comunicados por el jerarca a 10 
la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día hábil del inicio de 11 
funciones en los respectivos cargos. 12 
 13 
Artículo 22.- Garantía de inamovilidad y suspensión y destitución del cargo. El 14 
Auditor y el Subauditor son inamovibles. Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su 15 
cargo por justa causa y por acuerdo tomado por una votación de dos tercios del total de 16 
regidores del Concejo Municipal como lo regula el numeral 52 del Código Municipal, 17 
previa formación de expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su 18 
favor, así como dictamen previo favorable de la Contraloría General de la República. 19 
 20 
La inobservancia del régimen de inamovilidad será sancionada con suspensión o 21 
destitución del o de los funcionarios infractores, según lo determine la Contraloría 22 
General de la República en conformidad con el numeral 15 de la Ley Orgánica de la 23 
Contraloría General de la República. Igualmente, los funcionarios que hayan incurrido en 24 
ella serán responsables de los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la nulidad 25 
absoluta del despido irregular, la cual podrá ser declarada por la Contraloría General de 26 
la República directamente, según lo prevé el artículo 28 de la Ley citada. En este caso, el 27 
funcionario irregularmente removido tendrá derecho a su reinstalación, como si la 28 
remoción no hubiera tenido lugar. 29 
 30 
Artículo 23.- Jornada laboral. La jornada laboral del auditor y subauditor internos será 31 
de tiempo completo de conformidad con lo regulado en el artículo 30 de la Ley General 32 
de Control Interno y el artículo 96, 97 y 98 del Reglamento Autónomo de Organización 33 
y Servicio Laboral de la Municipalidad de Aguirre.  34 
 35 
En casos muy calificados, el jerarca podrá solicitar a la Contraloría General de la 36 
República una reducción de la jornada, la cual no podrá ser inferior a medio tiempo. Para 37 
reducir la jornada laboral de la plaza del auditor o del subauditor internos, el jerarca en 38 
conformidad con el numeral 30 de la Ley General de Control Interno ordenará un estudio 39 
técnico, que deberá presentarse a la Contraloría General de la República, la que resolverá 40 
en definitiva lo que proceda. 41 
 42 
Artículo 24.- Control de asistencia. Los controles de asistencia para el personal de 43 
Auditoría se regirán según lo establecido en el artículo 24 de la Ley General de Control 44 
Interno y garantizando la igualdad de trato en relación a las que rigen en la Municipalidad 45 
para los niveles dependientes del Jerarca.  46 
 47 
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La asistencia y puntualidad al trabajo, será registrada personalmente por cada funcionario 1 
de la Auditoría Interna al inicio y finalización de la jornada, mediante el sistema de 2 
control idóneo y designado para tal fin. 3 
 4 
La omisión de marca a cualquiera de las horas de entrada o salida, hará presumir la 5 
inasistencia a la correspondiente fracción de jornada, siempre y cuando el funcionario no 6 
la justifique, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su acaecimiento ante su jefe 7 
inmediato, quien lo hará del conocimiento del Departamento de Recursos Humanos, con 8 
su respectivo criterio. 9 
Sólo podrá dejar de marcar aquel trabajador que esté autorizado por el Concejo Municipal 10 
para no hacerlo y lo establecido en el Código Municipal y Código de Trabajo. 11 
 12 
Se considera como ausencia, la inasistencia injustificada al trabajo durante la jornada 13 
laboral completa. La inasistencia injustificada durante una fracción de la jornada laboral 14 
se computará como la mitad de una ausencia. En ningún caso, se pagará el salario que 15 
corresponde, a las ausencias injustificadas. 16 
 17 
El servidor debe notificar a su jefe inmediato, verbalmente, por escrito o por cualquier 18 
otro medio idóneo, las causas que le impiden asistir al trabajo, dentro de la jornada laboral 19 
en que se inicie su ausencia, salvo fuerza mayor o caso fortuito. 20 
 21 
No obstante, las ausencias deberán justificarse por escrito, a más tardar dentro de los tres 22 
días hábiles siguientes a la fecha de ocurrida según sea el caso. El Concejo Municipal 23 
determinará si la ausencia es justificada o no. Las ausencias por enfermedad deberán 24 
justificarse por medio de certificado médico. 25 
 26 
En aquellos casos en que la incapacidad sea emitida por médico particular, el funcionario 27 
está en la obligación, de presentar la misma, con el refrendo u autorización extendida 28 
sobre esta, por la Clínica a la cual está adscrito, según controles de la CCSS. 29 
 30 
La asistencia a las instituciones públicas en el ejercicio de las funciones que le 31 
corresponden al Departamento de Auditoría cuando son en horas laborales y el tiempo 32 
utilizado para ese fin, se consideraran como licencia con goce de salario, sin embargo, 33 
deberá presentarse la constancia de asistencia o comprobante idóneo respectivo, expedida 34 
por esa autoridad. Dicho comprobante, no debe afectar negativamente la objetividad, el 35 
funcionamiento y la independencia funcional de criterio de la actividad de Auditoría 36 
Interna, ni mucho menos afectar la confidencialidad de las investigaciones que se realicen 37 
por la Auditoría Interna. 38 
 39 
Artículo 25.- Asistencia a capacitaciones temporal del Auditor y del Subauditor. 40 
Cuando el Auditor, Subauditor y funcionarios del Departamento de Auditoría asistan a 41 
capacitaciones en la Contraloría General de la República u otra organización, informarán 42 
mediante por escrito, correo electrónico u otro medio idóneo en forma previa al Concejo 43 
Municipal, e incluirán los resultados en el informe anual de labores. Las capacitaciones 44 
del auditor y demás funcionarios de la Auditoría serán incluidas en el plan de trabajo 45 
anual, y se ejecutarán conforme al cronograma pre-establecido. Además, deberá aportar 46 
el comprobante de asistencia a la capacitación en el plazo de los siete días hábiles 47 
posteriores al regreso a su sede de trabajo o a su incorporación a éste. 48 
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 1 
Artículo 26.- Permisos, Vacaciones y Días Feriados. Los permisos y las vacaciones del 2 
Auditor y Subauditor deben ser coordinadas con el Jerarca y aprobados por el mismo, 3 
ello con la finalidad de que no pueda constituirse un debilitamiento de las funciones que 4 
debe desarrollar la Auditoria pues, ello  constituiría  a  su  vez  una afectación al sistema 5 
de control interno institucional, esto sin afectar la independencia funcional a la Auditoría 6 
Interna y debiendo garantizase la igualdad de trato en relación a las que rigen para los 7 
funcionarios regulares de la institución para los niveles dependientes del jerarca o del 8 
mismo rango del Auditor y el Subauditor Internos. 9 
De conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo, queda absolutamente 10 
prohibido trabajar durante los días feriados señalados en ese mismo cuerpo normativo, y 11 
aquellos que el Concejo Municipal declare de asueto. Sin embargo, podrá trabajarse en 12 
tales días, siempre y cuando ello sea posible a tenor de las excepciones contenidas en los 13 
artículos 150 y 151 del Código de Trabajo, y previamente autorizado por el Concejo 14 
Municipal. Dicha autorización deberá realizarse en forma excepcional y deberá analizar 15 
la necesidad de dicha jornada expuesta por el funcionario de la Auditoría Interna, 16 
atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.   17 
 18 
Artículo 27.- Ausencia temporal del Auditor y del Subauditor. Cuando se ausentare 19 
temporalmente el auditor interno, el jerarca recargará las funciones en el subauditor o, de 20 
no existir éste, podrá hacer el recargo en otro funcionario idóneo de la auditoría interna. 21 
Para efectos de proceder a ese recargo no se requerirá de la autorización de la Contraloría 22 
General, pero no deberá exceder el plazo de tres meses y dentro de ese periodo, en caso 23 
de requerirse, la Municipalidad de Quepos deberá nombrar al Auditor Interno interino, 24 
de conformidad con el trámite correspondiente, para lo cual sí requiere autorización de la 25 
Contraloría General. 26 
 27 
Cuando se ausentare temporalmente el Subauditor interno, el jerarca podrá recargar hasta 28 
por tres meses sus funciones en otro funcionario idóneo de la auditoría interna sin que 29 
para ello se requiera autorización del órgano contralor. En caso de requerirse nombrar en 30 
forma interina un Subauditor dentro de ese mismo plazo deberá nombrarlo previa 31 
autorización de la Contraloría General. Hechos los nombramientos interinos 32 
correspondientes, cesarán los recargos efectuados. 33 
 34 

SECCIÓN QUINTA 35 
 36 

Del personal de la Auditoría Interna 37 
 38 
Artículo 28.- Pericia y Cuidado profesionales. El personal que participa en el proceso 39 
de auditoría en el sector público debe tener formación, conocimientos, destrezas, 40 
experiencia, credenciales, aptitudes y otras cualidades y competencias propias del tipo 41 
específico de auditoría a realizar y que lo faculten para el ejercicio de sus funciones. Y 42 
ejecutarlas siempre con debido cuidado, pericia y juicio profesional, con apego a la 43 
normativa legal y técnica aplicable y a los procedimientos e instrucciones que rigen la 44 
organización de auditoría. 45 
 46 
El equipo de auditoría debe aplicar su juicio profesional para tomar las decisiones de 47 
auditoría, debidamente razonadas y documentadas, durante las distintas actividades del 48 
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proceso (planificación, examen, comunicación de resultados y seguimiento), por lo que 1 
debe valorar aspectos como el costo beneficio de las acciones, el riesgo de auditoría, la 2 
importancia relativa, la materialidad y la evidencia disponible al momento de tomar la 3 
decisión. 4 
 5 
El juicio profesional debe ser aplicado a las circunstancias de la auditoría, de acuerdo con 6 
el conocimiento, competencia profesional y experticia de los auditores. La aplicación del 7 
juicio profesional debe estar enmarcada dentro de los siguientes parámetros: 8 
 9 

a) Ajustarse a la debida diligencia profesional. 10 
b) Alinearse con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 11 
c) Tener en consideración los objetivos de la auditoría. 12 

 13 
En caso de limitaciones relacionadas con la pericia, se deben gestionar el asesoramiento 14 
y la asistencia pertinentes. 15 
 16 
Artículo 29. Desempeño de funciones. Los funcionarios de la Auditoría Interna, en el 17 
desempeño de sus funciones, deben cumplir con lo descrito en el Manual de Puesto de la 18 
Municipalidad de Quepos para los perfiles de puestos de la Auditoría Interna. 19 
 20 
Artículo 30.- Ética profesional. La organización de auditoría debe establecer y poner en 21 
práctica principios y valores que orienten la actuación diaria de su personal. Los 22 
participantes en el proceso de auditoría en el sector público deben observar las normas 23 
éticas que rigen su profesión, que se caracterizan por valores como integridad, probidad, 24 
objetividad, confidencialidad, imparcialidad, justicia, respecto, transparencia y 25 
excelencia, sin perjuicio de otros valores que la Municipalidad y la misma Auditoría 26 
Interna promuevan para guiar su actuación. 27 
 28 
Artículo 31.- Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en los 29 
puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, 30 
contado a partir del momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres 31 
meses, por razones debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto. 32 
La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la auditoría 33 
interna, deberá ser previamente autorizada por el auditor interno. Los requisitos para la 34 
creación y ocupación de plazas de la auditoría interna deberán considerar, en todo 35 
momento, sus necesidades reales y no podrán ser aplicados en perjuicio del 36 
funcionamiento del sistema de control interno de la institución. 37 
 38 
Artículo 32.- Autorización del Auditor Interno para la ejecución de movimientos y 39 
la aplicación de sanciones al personal de la Auditoría Interna. En el caso de los 40 
funcionarios de la Auditoría Interna distintos del Auditor y el Subauditor Internos, su 41 
nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 42 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del Auditor Interno. El 43 
jerarca necesariamente deberá requerir, obtener y observar esa autorización como 44 
requisito de validez antes de la emisión del acto administrativo definitivo, por lo cual, el 45 
jerarca no podrá emitir el acto, sin contar con el criterio favorable del Auditor Interno. 46 
 47 
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Artículo 33.- Labores del auditor interno en la administración de personal. El 1 
Auditor entre otras labores de administración del personal deberá planificar, organizar, 2 
coordinar, dirigir, supervisar, evaluar, motivar, informar sus decisiones y brindar apoyo 3 
para la capacitación, hacia el logro adecuado de los objetivos y metas de la Auditoría 4 
Interna, así como garantizar razonablemente un recurso humano competitivo en el 5 
ejercicio de las labores respectivas. 6 
 7 
Igualmente deberá vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que los 8 
funcionarios de la Auditoría Interna respeten estrictamente el orden jerárquico establecido 9 
en la misma y cumplan con el ejercicio de sus competencias, con la normativa jurídica y 10 
técnica pertinente, así como las políticas, procedimientos, prácticas y demás disposiciones 11 
administrativas y de la propia Auditoría, que les sean aplicables. 12 
 13 

SECCIÓN SEXTA 14 
 15 

De la Dotación de Recursos a la Auditoría Interna y la Coordinación del 16 
Presupuesto. 17 

 18 
Artículo 34.- Responsabilidades por la dotación y solicitud de recursos a la Auditoría 19 
Interna. En conformidad con el numeral 27 de la Ley General de Control Interno, 20 
deberán asignarse los recursos necesarios y suficientes por el Jerarca a la Auditoría 21 
Interna, para lo cual se disponen los siguientes procedimientos y responsables 22 
administrativos: 23 

 24 
a. Dotación del Recursos: 25 
 26 

En el caso de la Auditoria Interna: le corresponde formular técnicamente y comunicar 27 
al jerarca el requerimiento de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de 28 
las competencias de la actividad de auditoría interna, así como dar seguimiento al trámite 29 
y los resultados de la solicitud, a fin de emprender cualesquiera medidas que sean 30 
procedentes en las circunstancias conforme a estas directrices y a las demás regulaciones 31 
de ordenamiento que sean aplicables. Asimismo, en la figura de su titular y como parte 32 
de la responsabilidad por la administración de sus recursos, debe rendir cuentas antes el 33 
jerarca por el uso que haga de los recursos, de conformidad con el plan de trabajo 34 
respectivo. 35 
 36 
En el caso del Jerarca: tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos a la 37 
Auditoría Interna. En consecuencia, debe analizar la solicitud y determinar la dotación 38 
que se hará. En el caso de que la dotación sea menor a la solicitada por la Auditoría 39 
Interna, debe justificarlo suficientemente. 40 
 41 

b. Solicitud de Recursos: 42 
 43 
En el caso de la Auditoria Interna: le corresponde determinar técnicamente sus 44 
necesidades de recursos, mediante un estudio que considere al menos su ámbito de acción, 45 
los riesgos asociados a los elementos de su universo auditable, el ciclo de auditoría y el 46 
comportamiento histórico de los recursos institucionales y de la Auditoría Interna, así 47 
como el volumen de actividades que ésta ha desarrollado y pretende desarrollar. El estudio 48 
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debe estipular, como resultado, la cantidad y las características de los recursos requeridos 1 
para el ejercicio de la actividad de auditoría interna, con la cobertura y el alcance debidos, 2 
así como una identificación de los riesgos que asume el jerarca si la dotación de recursos 3 
de la Auditoría no es suficiente. El estudio deberá actualizarse cuando las circunstancias 4 
así lo determinen o el Auditor Interno lo considere pertinente. 5 
 6 

c. Presentación del estudio al jerarca: 7 
 8 

En el caso de la Auditoría Interna: El estudio de necesidades de recursos debe 9 
someterse a conocimiento del jerarca junto con la solicitud para que analice la situación 10 
y dote a la Auditoría Interna de los recursos que técnica y razonablemente se han 11 
determinado. El titular de la Auditoría Interna debe remitir el estudio y la solicitud de 12 
manera formal, mediante un oficio en el que resuma las razones de su petición. 13 
 14 

d. Generación del Acuerdo Municipal: 15 
 16 

El Concejo Municipal toma el acuerdo de aprobación del presupuesto a asignar a la 17 
Auditoría Interna y ordena a la Administración que emprenda las acciones a fin de obtener 18 
esos recursos. 19 
 20 
Artículo 35.- Coordinación y control del Presupuesto de la Auditoría. El Auditor 21 
Interno establecerá los mecanismos de coordinación necesarios con las áreas responsables 22 
del presupuesto municipal con el propósito de que se mantenga un registro separado del 23 
monto asignado y aprobado por el Concejo Municipal. En igual forma y con el propósito 24 
de controlar el presupuesto asignado se solicitarán reportes periódicos al Departamento 25 
correspondiente para analizar los diferentes movimientos presupuestarios y solicitar las 26 
modificaciones presupuestarias que se requieran para el adecuado funcionamiento de la 27 
Auditoría Interna. 28 
 29 

CAPITULO III 30 
 31 

Del Funcionamiento de la Auditoría Interna 32 
 33 

SECCIÓN PRIMERA 34 
 35 
De las Competencias, Deberes, Potestades y Prohibiciones de la Auditoría Interna. 36 
 37 
Artículo 36.- Competencias. Compete a la Auditoría Interna, primordialmente lo 38 
siguiente: 39 

 40 
a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con 41 
los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, 42 
fondos especiales y otros de naturaleza similar. En este sentido deberá abarcar 43 
tanto los fondos que administre la Municipalidad de Quepos como el Comité 44 
Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, las Comisiones de Festejos 45 
Populares de Quepos y en revisiones de Convenios Internacionales y otros de 46 
acuerdo con el Artículo 22 de la Ley General de Control Interno. Asimismo, 47 
efectuar semestralmente auditorías o estudios especiales sobre fondos y 48 
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actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la 1 
Contraloría General de la República, en el tanto éstos se originen en transferencias 2 
efectuadas por componentes de su competencia institucional. 3 
b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control 4 
interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas 5 
correctivas que sean pertinentes. 6 
c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno 7 
señaladas en esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, o bien 8 
la contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, examinar 9 
regularmente la operación efectiva de los controles críticos, en esas unidades 10 
desconcentradas o en la prestación de tales servicios. 11 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 12 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 13 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 14 
conocimiento. 15 
e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas 16 
que deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros 17 
que, a criterio del auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del 18 
sistema de control interno. 19 
f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los 20 
lineamientos que establece la Contraloría General de la República. 21 
g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado 22 
de las recomendaciones de la Auditoría Interna, de la Contraloría General de la 23 
República y de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, 24 
cuando sean de su conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se 25 
presenten al jerarca cuando las circunstancias lo ameriten. 26 
h) Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y 27 
funcionamiento de la Auditoría Interna. 28 
i) Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria 29 
y técnica aplicable, con las limitaciones que establece el Artículo 34 de la Ley 30 
Orgánica de la Contraloría General de la República Ley y 36 de este Reglamento. 31 

 32 
Artículo 37.- Deberes. Los funcionarios de la Auditoría Interna, tendrán las siguientes 33 
obligaciones: 34 

 35 
a) Cumplir las competencias asignadas por ley. 36 
b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 37 
c) Mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales 38 
mediante la participación en programas de educación y capacitación profesional 39 
continua. 40 
d) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y 41 
otras instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o 42 
fiscalización legalmente atribuidas. 43 
e) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del 44 
proceso del que sea responsable. 45 
f) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos 46 
tratados en sus informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales 47 
de auditoría que se estén realizando ni información sobre aquello que determine 48 
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una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los 1 
funcionarios de los entes y órganos sujetos a la Ley Orgánica de la Contraloría 2 
General de la República, salvo para los efectos de cumplir con requerimientos de 3 
las instancias públicas autorizadas legalmente. 4 
g) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan 5 
acceso. 6 
h) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría 7 
General de la República. En caso de oposición por parte de la Auditoría Interna 8 
referente a tales disposiciones y recomendaciones, se aplicará el Artículo 26 de la 9 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 10 
i) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa 11 
en el ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del Artículo 121 de la 12 
Constitución Política, y colaborar con dicha información. 13 
j) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia. 14 
 15 

Artículo 38.- Potestades. Los funcionarios de la Auditoría Interna, tendrán las siguientes 16 
potestades: 17 

 18 
a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los 19 
valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su 20 
competencia institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto 21 
administren o custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su 22 
competencia institucional; también tendrán libre acceso a otras fuentes de 23 
información relacionadas con su actividad. El Auditor Interno podrá acceder, para 24 
sus fines, en cualquier momento, a las transacciones electrónicas que consten en 25 
los archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes con 26 
los bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle 27 
los recursos que se requieran. 28 
b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o 29 
custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, 30 
en la forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y 31 
documentos para el cabal cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos 32 
privados, la solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de 33 
fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional. 34 
c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 35 
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. 36 
d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su 37 
competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 38 

 39 
Artículo 39.- Prohibiciones. Los funcionarios de la Auditoría Interna, tendrán las 40 
siguientes prohibiciones: 41 

 42 
a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las 43 
necesarias para cumplir su competencia. 44 
b) Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo. 45 
c) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos 46 
estrictamente personales, en los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y 47 
colaterales por consanguinidad y afinidad hasta tercer grado, o bien, cuando la 48 
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jornada no sea de tiempo completo, excepto que exista impedimento por la 1 
existencia de un interés directo o indirecto del propio ente u órgano. De esta 2 
prohibición se exceptúa la docencia, siempre que sea fuera de la jornada laboral. 3 
d) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en 4 
las elecciones nacionales y municipales. 5 
e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de 6 
auditoría que se estén realizando y sobre aquello que determine una posible 7 
responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de 8 
los entes y órganos sujetos a esta Ley. 9 

 10 
Por las prohibiciones contempladas se les pagará un sesenta y cinco por ciento (65%) 11 
sobre el salario base en conformidad con el numeral 33 de la Ley Orgánica de la 12 
Contraloría General de la República. 13 
 14 

SECCIÓN SEGUNDA 15 
 16 

De los Servicios a cargo de la Auditoría Interna 17 
 18 
Artículo 40.- De los servicios de Auditoría Interna. Los servicios que presta la 19 
Auditoría Interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios preventivos: 20 

 21 
a) Los servicios de auditoría comprenden los distintos tipos de auditoría 22 
(operativa, financiera y especial) de los cuales debe observarse la normativa 23 
aplicable. 24 
b) Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la 25 
autorización de libros. 26 

 27 
Para todos los servicios que preste la Auditoría Interna deben estar actualizados los 28 
procedimientos e instructivos correspondientes. 29 
 30 

SECCIÓN TERCERA 31 
 32 

De la Planificación y Programación del Trabajo de Auditoría 33 
 34 
Artículo 41.- Planificación Estratégica. El auditor interno y los funcionarios de la 35 
auditoría interna, según proceda, deben establecer una planificación estratégica, en la que 36 
se plasmen y mantengan actualizada la visión, misión, objetivos y la orientación de la 37 
Auditoría Interna y que sea congruente con la visión, la misión y los objetivos de la 38 
Municipalidad de Quepos. 39 
Además, se deben cumplir los siguientes aspectos: 40 
 41 

a) Debe estar formulado conforme lo dictan las sanas prácticas. 42 
b) Debe existir participación del personal de la Auditoría Interna en su 43 
formulación y cumplimiento. 44 
c) Debe haber un funcionario designado para su elaboración y monitoreo 45 
anual. 46 
d) Debe estar actualizado. 47 
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e) Debe ser debidamente comunicado a todo el personal de la Auditoría 1 
Interna con el propósito de que se cumplan las diferentes actividades asignadas a 2 
cada funcionario. 3 
f) Las horas asignadas para Plan Estratégico y responsables se designarán en 4 
el Plan Anual de cada una de las Secciones o áreas de trabajo según corresponda. 5 

 6 
Artículo 42.- Plan de Trabajo Anual. El Auditor Interno y los funcionarios de la 7 
Auditoría Interna, según proceda, deben formular un plan de trabajo anual basado en la 8 
planificación estratégica, que comprenda todas las actividades por realizar durante el 9 
período, se mantenga actualizado y se exprese en el presupuesto respectivo. El plan debe 10 
considerar la dotación de recursos de la auditoría interna y ser proporcionado y 11 
equilibrado frente a las condiciones imperantes en la institución y conforme a las 12 
regulaciones establecidas por los órganos competentes. 13 
 14 
Respecto de los servicios de auditoría, el plan debe detallar, al menos, el tipo de auditoría, 15 
la prioridad, los objetivos, la vinculación a los riesgos institucionales, el período de 16 
ejecución previsto, los recursos estimados y los indicadores de gestión asociados. Tales 17 
datos deben desglosarse, en lo que proceda, en cuanto a las demás actividades que 18 
contenga el plan, incluyendo, entre otras, los servicios preventivos, las labores de 19 
administración de la auditoría interna, seguimiento, aseguramiento de la calidad y otras 20 
labores propias de la auditoría interna. 21 
 22 
Artículo 43.- Comunicación del Plan de Trabajo Anual y sus modificaciones. El plan 23 
de trabajo anual de la Auditoría Interna y el requerimiento de recursos necesarios para su 24 
ejecución, se debe dar a conocer al jerarca, por parte del Auditor Interno. Asimismo, se 25 
deben valorar las observaciones y solicitudes que, sobre los contenidos de ese plan, 26 
plantee esa autoridad en su condición de responsable principal por el sistema de control 27 
interno institucional. Las modificaciones al plan de trabajo anual que se requieran durante 28 
su ejecución, deben comunicarse oportunamente al jerarca. 29 
 30 
El plan de trabajo anual y sus modificaciones, se deben remitir a la Contraloría General 31 
de la República, en la forma y términos que al efecto disponga ese órgano contralor. La 32 
remisión de esa información no tiene como objetivo otorgar una aprobación o visto bueno 33 
a lo planificado por la Auditoría Interna. 34 
 35 
Artículo 44.- Control del Plan de Trabajo Anual. El Auditor Interno y los funcionarios 36 
de la Auditoría Interna, según proceda, deben ejercer un control continuo de la ejecución 37 
del plan de trabajo anual, en procura de la debida medición de resultados, la detección 38 
oportuna de eventuales desviaciones y la adopción de las medidas correctivas pertinentes. 39 
En este sentido el Auditor Municipal deberá coordinar la formulación del plan con los 40 
funcionarios, secciones y áreas de la Auditoría Interna, que debe responder al marco 41 
orientador debidamente aprobado en la misma. 42 
 43 
Además, cada Jefatura deberá realizar una supervisión constante sobre el trabajo del 44 
personal a su cargo con el propósito de garantizar el cumplimiento en tiempo y forma del 45 
Plan Anual de trabajo asignado. Las Jefaturas y los profesionales serán responsables ante 46 
sus superiores inmediatos y ante el Auditor Interno por el cumplimiento en tiempo y 47 
forma del Plan Anual de trabajo asignado. El Plan será monitoreado cada seis meses y de 48 
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ser necesario el Auditor Interno solicitará las justificaciones del caso a las Jefaturas y 1 
personal respectivo sobre el incumplimiento del mismo y dispondrá las acciones 2 
disciplinarias que correspondan. 3 
 4 
Artículo 45.- Planificación Puntual. El Auditor Interno y los funcionarios de la 5 
Auditoría Interna, según proceda, deben realizar una planificación puntual de cada 6 
servicio de auditoría, la cual debe considerar al menos los objetivos e indicadores de 7 
desempeño de la actividad por auditar, así como la evaluación del riesgo asociado. Esta 8 
planificación debe ajustarse si es necesario, conforme a los resultados que se vayan 9 
obteniendo durante la ejecución del servicio, y si se requiere brindar un servicio adicional, 10 
debe valorarse la oportunidad en que este ha de prestarse, y realizar las acciones 11 
procedentes. En lo pertinente, debe observarse además la normativa aplicable. En el caso 12 
de los servicios preventivos, la planificación puntual se debe realizar en lo que resulte 13 
procedente. 14 
 15 

SECCIÓN 16 
CUARTA 17 

Del Informe de Auditoría 18 
 19 
Artículo 46.- Del Informe de Auditoría. El informe de auditoría es el documento escrito 20 
mediante el cual la Auditoría Interna comunica formalmente al auditado, al Alcalde y al 21 
Concejo Municipal o dependencias relacionadas los resultados de la auditoría efectuada, 22 
es el producto sustantivo por medio del cual la Auditoría Interna genera valor agregado 23 
a la Municipalidad, por lo que deberá ser preciso, objetivo, conciso, claro, constructivo 24 
completo y oportuno. El informe de Auditoría debe incorporar en su cuerpo o en un anexo 25 
el análisis realizado de las observaciones recibidas de la administración. El formato del 26 
informe podrá variar según el tipo de auditoría de la que se trate. 27 
 28 

SECCIÓN QUINTA 29 
 30 

De la comunicación de resultados. 31 
 32 
Artículo 47.- Materias sujetas a informes de auditoría interna. Los informes de 33 
auditoría interna versarán sobre diversos asuntos de su competencia, así como sobre 34 
asuntos de los que pueden derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, ex 35 
funcionarios de la institución y terceros. Cuando de un estudio se deriven 36 
recomendaciones sobre asuntos de responsabilidad y otras materias, la Auditoría Interna 37 
deberá comunicarlas en informes independientes para cada materia. 38 
 39 
Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la 40 
Auditoría Interna, deberán comunicarse oficialmente, mediante informes al jerarca o a los 41 
titulares subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para 42 
ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones. La comunicación oficial de 43 
resultados de un informe de auditoría se regirá por las directrices emitidas por la 44 
Contraloría General de la República. 45 
 46 
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Artículo 48.-Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de 1 
auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá 2 
de la siguiente manera: 3 
 4 

a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles 5 
contados a partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de 6 
las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará 7 
el informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, expondrá por 8 
escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones del informe y 9 
propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. 10 
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte 11 
días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida 12 
por el titular subordinado; además, deberá ordenar la implantación de 13 
recomendaciones de la Auditoría Interna, las soluciones alternas propuestas por el 14 
titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. 15 

 16 
Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el Auditor Interno podrá 17 
apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o 18 
soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y 19 
que sean distintas de las propuestas por la Auditoría Interna, estarán sujetas, en lo 20 
conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. 21 

 22 
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular 23 
subordinado correspondiente, para el trámite que proceda. 24 
 25 

Artículo 49.-Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido 26 
al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo 27 
improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, 28 
la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del 29 
plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo 30 
ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado 31 
correspondiente. 32 
 33 
Artículo 50.- Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la 34 
República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las 35 
recomendadas por la Auditoría Interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, 36 
contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su 37 
inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a 38 
la Contraloría General de la República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo 39 
que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas. 40 
 41 
La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a 42 
solicitud del jerarca, de la Auditoría Interna o de ambos, en un plazo de treinta días 43 
hábiles, una vez completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no 44 
ejecutar injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la 45 
aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría 46 
General de la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994. 47 
 48 
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Artículo 51.- Aplicación de otras disposiciones. En la comunicación de resultados 1 
deberán aplicarse las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público emitidas por 2 
Contraloría General de la República, así como cualquier otra normativa que se encuentre 3 
vigente. 4 
 5 
Artículo 52.- La comunicación de los servicios preventivos. Se hará conforme al 6 
procedimiento establecido por el Auditor Interno, quien definirá su contenido y la 7 
estructura de la misma, en razón de la naturaleza y su criterio profesional. 8 
 9 

 10 
SECCIÓN SEXTA 11 

 12 
Del Seguimiento de las Recomendaciones de la Auditoría Interna 13 

 14 
Artículo 53.- Programa de Seguimiento. La Auditoría Interna, dispondrá de un 15 
programa de seguimiento permanente y oportuno, de las recomendaciones emitidas a la 16 
Administración activa, que hayan sido formuladas en sus informes de Auditoría o 17 
servicios de advertencia, también serán consideradas las recomendaciones emitidas por 18 
los auditores externos; que contenga un enfoque de verificación sobre la efectividad con 19 
que se implantaron los resultados de las Auditorías. A la vez, debe establecer las acciones 20 
que procedan en caso de incumplimiento injustificado. Para lo anterior contará con un 21 
procedimiento debidamente actualizado, con sus respectivos instructivos y formatos. De 22 
igual forma llevará un control automatizado con los informes emitidos a través del cual 23 
se controlará el vencimiento de las recomendaciones y se enviarán las alertas a los 24 
responsables de su cumplimiento. 25 
 26 
Todo lo anterior, de acuerdo con el inciso g) del Artículo 22 de la LGCI Nº 8292, sin 27 
perjuicio, de comunicaciones relacionadas a juicio del Auditor Interno, se deberá remitir 28 
copia a la Contraloría. En el caso de las recomendaciones emitidas por la Contraloría 29 
General de la República, y al existir un área de seguimientos en esta instancia, esta 30 
Auditoría dará seguimiento únicamente a los casos solicitados por este órgano contralor. 31 
 32 

SECCIÓN SEPTIMA 33 
 34 

De las denuncias 35 
 36 
Artículo 54.- De las denuncias: Los estudios relacionados con denuncias que tramite la 37 
Auditoría Interna se enmarcan dentro del concepto de estudios especiales y estarán 38 
reguladas de conformidad con las directrices emitidas por el ente Contralor; no obstante 39 
previo al trámite de una denuncia en la Auditoría Interna, el Auditor Municipal procederá 40 
a su valoración jurídica de conformidad como lo establecen las "Directrices para la 41 
tramitación de Denuncias a la Auditoría Interna", de igual forma, se deberá cumplir con 42 
el procedimiento para el trámite de denuncias que mantienen vigencia la Auditoría 43 
Interna. 44 
 45 
Las denuncias de tipo penal serán estructuradas por el Auditor Municipal, quien de 46 
conformidad con las directrices emitidas por el Ente Contralor deberá firmarlas para su 47 
presentación formal ante la instancia correspondiente. 48 
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 1 
SECCIÓN OCTAVA 2 

 3 
Del Aseguramiento de la Calidad 4 

 5 
Artículo 55.- Aseguramiento de la Calidad en la Auditoría. Se aplicará en esta materia 6 
la disposición 210 de las Normas Generales de Auditoría Interna para el Sector Público, 7 
que prevé: 8 
 9 
El aseguramiento de la calidad de la auditoría es una labor que debe ejecutarse durante 10 
cada una de las actividades del proceso de auditoría, con el propósito de asegurar que los 11 
insumos, las tareas realizadas y los productos generados cumplan oportunamente con los 12 
estándares profesionales y con los requerimientos establecidos en la normativa bajo un 13 
enfoque de efectividad y mejoramiento continuo. 14 
 15 
La organización de auditoría debe asumir su compromiso y responsabilidad con el 16 
aseguramiento de la calidad en la auditoría en el sector público mediante el 17 
establecimiento de un sistema de control de calidad que considere y de respuesta a los 18 
riesgos asociados con la calidad del trabajo desarrollado. Este sistema de control de 19 
calidad debe incluir: 20 
 21 

a) Políticas y procedimientos que promuevan internamente, una cultura de 22 
importancia de la calidad en el desempeño de las auditorías. 23 
b) Políticas y procedimientos que garanticen razonablemente el 24 
cumplimiento de los valores y requerimientos éticos relevantes. 25 
c) Políticas y procedimientos que le den garantía al ente auditado sobre la 26 
competencia, capacidad y compromiso del personal en el desarrollo de las 27 
auditorías. 28 
d) Políticas y procedimientos sobre la observancia y el cumplimiento de 29 
estándares profesionales y de aquellos elementos legales y regulatorios 30 
particulares en la institución durante el desarrollo de las auditorías. 31 
e) Un proceso de monitoreo del sistema de control de calidad, que garantice 32 
la relevancia, la idoneidad y la operación correcta del sistema conforme a su 33 
objetivo de creación. 34 
 35 
El sistema de control de calidad debe complementarse con una adecuada 36 
divulgación al personal de la entidad que desarrolla las auditorías. Para ello debe 37 
implementar las siguientes acciones: 38 

 39 
i. Diseñar, desarrollar y mantener actualizadas las políticas y 40 

metodologías de trabajo que se deben aplicar en los diferentes tipos de 41 
auditoría, que permitan un control apropiado de la calidad. Dicha 42 
normativa debe estar alineada con el flujo de trabajo definido para cada 43 
actividad de la auditoría, de manera que el auditor tenga disponible los 44 
lineamientos, plantillas, modelos y herramientas que debe o puede 45 
aplicar en cada parte de la auditoría. 46 

ii. Establecer mecanismos oportunos de divulgación y capacitación de la 47 
normativa técnica y jurídica relacionada con la auditoría en el sector 48 
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público. Dicha capacitación debe ir dirigida a todo el personal que 1 
realiza labores de auditoría. 2 

iii. Establecer mecanismos de supervisión continua y documentada en 3 
cada una de las actividades del proceso de auditoría en el sector 4 
público, para asegurar el cumplimiento de la normativa que sobre el 5 
particular se haya emitido y resulte aplicable. 6 

 7 
La organización de auditoría debe realizar procesos continuos de revisión interna 8 
de la calidad de la auditoría en el sector público, con el fin de verificar si las 9 
políticas y metodologías están diseñadas de conformidad con la normativa técnica 10 
y jurídica relacionada y determinar si efectivamente se están aplicando. Esas 11 
revisiones deben ser efectuadas por personal independiente del que ejecutó las 12 
auditorías, el cual debe contar con la competencia y experiencia necesarias. 13 
 14 

SECCIÓN NOVENA 15 
 16 

De la Responsabilidad y Sanciones 17 
 18 
Artículo 56.- El incumplimiento de este Reglamento será causal de responsabilidad 19 
administrativa para el Auditor Interno, Subauditor y para los funcionarios de la Auditoría 20 
Interna, según lo normado en el Capítulo V de la Ley General de Control Interno. La 21 
determinación de las responsabilidades y aplicación de las sanciones administrativas, 22 
corresponderá al órgano competente, conforme a las disposiciones municipales y la 23 
Contraloría General de la República. 24 
 25 

CAPÍTULO III 26 
 27 

DISPOSICIONES FINALES 28 
 29 
Artículo 57.- El presente reglamento deroga el Reglamento de Organización y 30 
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Aguirre, publicado en el 31 
Diario Oficial La Gaceta No. 213 del 03 de noviembre de 2009. 32 
 33 
Artículo 58.- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 34 
 35 
Conclusiones y Recomendaciones: 36 
 37 

2. Trasladar la presente modificación de Reglamento al Departamento de Auditoría 38 
Interna de la Municipalidad de Quepos con la finalidad de que en el plazo legal 39 
establecido se refiera sobre el mismo.  40 

 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. 26: 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-090-2018. POR TANTO: Se otorga 3 
al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, un plazo de quince días, para que se 4 
refiera por escrito a la propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 5 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos).  7 
 8 
Informe 27. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 9 
Concejo Municipal, correspondiente al mes de setiembre; que textualmente dice:  10 
 11 

“INFORME DE SERVICIOS 12 
(SEPTIEMBRE 2018) 13 

 14 
1. Asistencia a sesiones: 15 

 16 
a. Del 04 de Agosto 2018. 17 
b. Del 11 de Agosto 2018. 18 
c. Del 18 de Agosto 2018 (ausencia justificada por huelga nacional). 19 
d. Del 25 de Agosto 2018. 20 

 21 
2. Dictamen ALCM-080-2018. Informe sobre el acuerdo No. 06, del Artículo Sexto, 22 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 23 
Ordinaria No.222-2018, celebrada el día martes 14 de agosto de 2018, en el cual 24 
en el segundo punto de dicho acuerdo se solicita al suscrito un criterio legal 25 
respecto a la procedencia de que el Auditor Interno labore en días feriados. 26 
 27 

3. Dictamen ALCM-081-2018. Informe sobre el acuerdo No. 14, del Artículo Sexto, 28 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 29 
Ordinaria No.207-2018, celebrada el día martes 12 de junio de 2018, en el que se 30 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-041-2018, 31 
suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe a.i. de Área de la  32 
Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el 33 
que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del 34 
proyecto de ley promovido por el diputado Humberto Vargas Corrales 35 
denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE TRÁNSITO 36 
POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078”, tramitado en el 37 
expediente No. 19.466. 38 
 39 

4. Dictamen ALCM-082-2018. Informe sobre el acuerdo No. 03, Artículo Sétimo, 40 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 41 
Ordinaria No.215-2018, celebrada el día martes 17 de julio de 2018, en el cual la 42 
Comisión de Asuntos Jurídicos de este Concejo Municipal mediante el dictamen 43 
CMAJ-040-2018 solicita a esta Asesoría un estudio y traslada el oficio 07248 44 
(DFOE-DI-0721) del 28 de Mayo del 2018, así como la documentación adjunta, 45 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 46 
 47 

5. Dictamen ALCM-083-2018. Informe sobre el comunicado enviado por la oficina 48 
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de la Dirección Ejecutiva e Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos 1 
Locales el día viernes 10 de Agosto del año en curso a este Concejo Municipal, 2 
en el cual se hace referencia y se traslada ficha técnica del proyecto de ley 3 
promovido por el diputado Gerardo Vargas Varela denominado “REFORMA AL 4 
ARTÍCULO 57 DE LA LEY N° 6043, LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO 5 
TERRESTRE, DEL 2 DE MARZO DE 1977, PARA GARANTIZAR ESPACIOS 6 
DE RECREACIÓN PÚBLICA A LAS COMUNIDADES COSTERAS”, 7 
tramitado en el expediente No. 20.694. 8 

 9 
6. Dictamen ALCM-084-2018. Informe sobre el comunicado enviado por la oficina 10 

de la Dirección Ejecutiva e Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos 11 
Locales el día viernes 10 de Agosto del año en curso a este Concejo Municipal, 12 
en el cual se hace referencia y se traslada ficha técnica del proyecto de ley 13 
promovido por varios diputados denominado “REFORMA Y ADICIONES A LA 14 
LEY N.° 9440, CREACIÓN DEL CANTÓN XVI RÍO CUARTO DE LA 15 
PROVINCIA DE ALAJUELA, DE 20 DE MAYO DE 2017”, tramitado en el 16 
expediente No. 20.787. 17 
 18 

7. Dictamen ALCM-085-2018. Informe sobre el acuerdo No. 05, del Artículo Sexto, 19 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 20 
Ordinaria No.227-2018, celebrada el día martes 11 de septiembre de 2018, en el 21 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio PVR-PAC-090-22 
2018, suscrito por la Diputada Paola Vega de la Asamblea Legislativa, en el que 23 
solicita el apoyo al del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido 24 
por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE COMBUSTIBLES (LEY PARA 25 
AVANZAR EN LA ELIMINACIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES 26 
FÓSILES EN COSTA RICA Y DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL 27 
LIBRE DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS)”, 28 
tramitado en el expediente No. 20.641.  29 
 30 

8. Dictamen ALCM-086-2018. Informe sobre el acuerdo No. 06, del Artículo Sexto, 31 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 32 
Ordinaria No.227-2018, celebrada el día martes 11 de septiembre de 2018, en el 33 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPEM-026-34 
2018, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área Comisiones 35 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 36 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la 37 
diputada Mauren Clarke Clarke denominado “LEY CONTRA EL ACOSO Y/O 38 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”, tramitado en el 39 
expediente No. 20.308. 40 
 41 

9. Dictamen ALCM-087-2018. Informe sobre el acuerdo No. 01, del Artículo Sexto, 42 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 43 
Ordinaria No.228-2018, celebrada el día martes 18 de septiembre de 2018, en el 44 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-057-45 
2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 46 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 47 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 48 
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varios diputados denominado “LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE LOS 1 
CARGOS MUNICIPALES”, tramitado en el expediente No. 20.814. 2 
 3 

10. Dictamen ALCM-088-2018. Informe sobre el acuerdo No. 03, del Artículo Sexto, 4 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 5 
Ordinaria No.228-2018, celebrada el día martes 18 de septiembre de 2018, en el 6 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPAS-460-7 
2018, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de Comisiones 8 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 9 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 10 
Poder Ejecutivo denominado “LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE 11 
PROGRAMAS DE VIVIENDA Y DE OBRAS COMUNALES”, tramitado en el 12 
expediente No. 20.912. 13 
 14 

11. Dictamen ALCM-089-2018. Informe sobre el acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, 15 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 16 
Ordinaria No.213-2018, celebrada el día martes 03 de julio de 2018, y el acuerdo 17 
No. 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal 18 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.223-2018, celebrada el día martes 21 de 19 
agosto de 2018, en los cuales se solicita al suscrito elaborar el escrito de consulta 20 
pertinente ante la Contraloría General de la República respecto a las solicitudes 21 
de este Concejo Municipal de solicitar al Auditor Interno el documento idóneo de 22 
comprobante de asistencia a la actividad o reunión pertinente. 23 
 24 

12. Dictamen ALCM-090-2018. Informe sobre el acuerdo No. 03, del Artículo Sexto, 25 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 26 
Ordinaria No.221-2018, celebrada el día martes 07 de agosto de 2018, en el cual 27 
se traslada a esta Asesoría el oficio MQ-DAI-124-2018, suscrito por el Lic. Jeison 28 
Alpízar Vargas, Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al 29 
Concejo Municipal. 30 

 31 
13. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 32 

Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 33 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 34 
de las comisiones. 35 

Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 36 
ABOGADO Y NOTARIO 37 
CARNE 20749” 38 
 39 
ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del 40 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 41 
de setiembre, así mismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 42 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 43 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 44 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 45 
 46 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 47 
 48 
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No hay  1 
 2 
INFORMES DE SÍNDICOS:  3 
 4 
ASUNTOS VARIOS: 5 
 6 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  7 
 8 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 9 
veintiocho- dos mil dieciocho, del martes veinticinco de setiembre del año dos mil 10 
dieciocho, al ser las diecinueve horas con cinco minutos. 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
__________________________                                         ____________________________ 16 
Alma López Ojeda                                          Jonathan Rodríguez Morales  17 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  18 
 19 
 20 
 21 

_______________________ 22 
Patricia Bolaños Murillo 23 

Alcaldesa Municipal  24 
 25 


