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SESIÓN ORDINARIA Nº 237-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos treinta y siete-dos mil dieciocho, celebrada en 3 
el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes dieciséis de octubre 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      17 
 Rigoberto León Mora   18 

 19 
Personal Administrativo 20 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.  21 
Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal   22 
Bach. Maureen Martínez Ledezma. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   23 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal 24 
 25 
AUSENTES  26 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  27 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  28 
Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente 29 

 30 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  3 
 4 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  5 
 6 
Al ser las diecisiete horas con cinco minutos del martes dieciséis de octubre de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión, 8 
y no estar presente la señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto 9 
el Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, de igual forma está ausente la señora. 10 
Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente.  11 
 12 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  13 
 14 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 235-2018, del día martes 09 de octubre de 2018 15 
 16 
ACUERDO 01. Enmienda 01: Solicita la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 17 
Suplente, una enmienda u adición al acuerdo 23, del artículo sétimo, en el sentido de que 18 
al mismo le sea agregado el texto que en el plazo de un mes se dé la respuesta oportuna 19 
a este tema. Adición que es acogida por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez 20 
Morales. Se aprueba por unanimidad (5 votos). POR TANTO: Léase correctamente 21 
el acuerdo 23, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 235-2018, de la 22 
siguiente manera: ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Remitir como 23 
insumo a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, el oficio DPM-101-2018, suscrito 24 
por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales, 25 
para su estudio y posterior recomendación en el plazo de un mes al Concejo Municipal. 26 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------  27 
 28 
No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  29 
 30 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 235-2018, del día martes 09 de octubre de 2018 31 
 32 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  33 
 34 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 236-2018, del día miércoles 10 de octubre de 2018 35 
 36 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 37 
 38 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer en este articulado el 39 
Dictamen ALCM-097-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 40 
del Concejo Municipal, respecto al proyecto de Ley de “Fortalecimiento de las 41 
Finanzas Públicas. (Se aprueba por unanimidad. 5 votos).-------------------------------- 42 
 43 
Audiencia 01. Dictamen ALCM-097-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 44 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  45 
 46 
ALCM-097-2018 47 
Quepos, 16 de Octubre del año 2018 48 
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 1 
Señores 2 
CONCEJO MUNICIPAL 3 
Municipalidad de Quepos 4 
 5 
Estimados señores: 6 
 7 
Me refiero al acuerdo 02, Artículo Cuarto, Audiencias, adoptado por el Concejo 8 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.235-2018, celebrada el día martes 09 de 9 
octubre de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, lo 10 
expuesto por el señor Douglas Espinoza Fernández, así como el oficio AL-DSDI-OFI-11 
0329-2018, suscrito por el señor Edel Reales Noboa. Director a.i. Director a.i. Secretaría 12 
del Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 13 
del Concejo Municipal respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley promovido por 14 
el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 15 
PÚBLICAS”, tramitado en el expediente No. 20.580.------------------------------------------ 16 
 17 
Al respecto, es importante indicar que esta Asesoría se pronunció respecto texto base y 18 
al texto actualizado del proyecto consultado respectivamente. El pronunciamiento sobre 19 
el texto base en su oportunidad se emitió bajo el dictamen ALCM-041-2018 el cual fue 20 
acogido y aprobado en todos sus términos por este Concejo Municipal, mediante el 21 
acuerdo No.06, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 22 
de Quepos en Sesión Ordinaria No.197-2018, celebrada el día martes 30 de abril de 2018; 23 
obsérvese: 24 
 25 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 26 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 27 
Legal del Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-041-2018. POR 28 
TANTO: No Apoyar el del proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo 29 
denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, 30 
tramitado en el expediente No. 20.580. Se acuerda lo anterior por unanimidad 31 
(cinco votos). 32 

 33 
Asimismo, el pronunciamiento sobre el texto actualizado en su oportunidad se emitió bajo 34 
el dictamen ALCM-059-2018 el cual fue acogido y aprobado en todos sus términos por 35 
este Concejo Municipal, mediante el acuerdo No.14, del Artículo Sétimo, Informes 36 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.213-2018, 37 
celebrada el día martes 03 de julio de 2018; obsérvese: 38 
 39 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 40 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 41 
Legal del Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-059-2018. POR 42 
TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo 43 
denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, 44 
tramitado en el expediente No. 20.580. Se acuerda lo anterior por unanimidad 45 
(cinco votos). 46 

 47 
Resumen del Proyecto: 48 
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 1 
El proyecto de ley bajo estudio presentado por el Poder Ejecutivo, según indica su 2 
exposición de motivos “…retoma entonces proyectos de ley ya existentes en la corriente 3 
legislativa, que cuentan con algún grado de consenso, a fin de elaborar una única 4 
solución integral a este problema que no sólo ha venido en aumento a través de los años, 5 
sino que ha sido denunciado por las diferentes administraciones, por la Contraloría 6 
General de la República, por organismos y expertos internacionales y por la propia 7 
ciudadanía. Lo anterior en tanto abarcaría la modernización tributaria, la contención 8 
del crédito fiscal y la racionalización de gastos estructurales a cargo del erario público.” 9 
 10 
La propuesta consta de 27 artículos: el artículo 1 reforma de manera integral la Ley del 11 
Impuesto Sobre las Ventas, Ley N° 6826, de 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, para 12 
que en adelante sea un impuesto sobre el valor agregado; el artículo 2 reforma la Ley N° 13 
7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 y sus reformas; el artículo 14 
3 y 4 reforma y adiciona capítulos y disposiciones transitorias a la Ley de Salarios 15 
Públicos, N° 2166 de 9 de octubre de 1957 y sus reformas; y de los artículos 5 al 27 se 16 
regula la Responsabilidad Fiscal de la República.-----------------------------------------------  17 
 18 
Respecto al artículo 1, Impuesto Sobre el Valor Agregado, el mismo consta de 9 capítulos, 19 
45 artículos y 10 disposiciones transitorias. 20 
 21 
Dentro de los cambios propuestos más relevantes de este impuesto en relación con el 22 
Expediente N° 19.678, Ley del Impuesto Sobre el Valor Agregado, se encuentran la 23 
incorporación de bienes y servicios intangibles; la tarifa del impuesto pasaría de un 24 
quince por ciento (15%) a un trece por ciento (13%); la tarifa reducida pasa de un cinco 25 
(5%) a un cuatro por ciento (4%), y se incluyen dentro de este porcentaje a los servicios 26 
de salud privados y los servicios de educación privados.--------------------------------------- 27 
 28 
La iniciativa objeto de estudio tiene como objetivo el fortalecimiento de la hacienda 29 
pública.-- 30 
 31 
Según lo indicado en la exposición de motivos, el proyecto consta de cuatro componentes, 32 
dos dirigidos a la búsqueda de ingresos frescos que permitan reducir el déficit fiscal en el 33 
corto plazo, y dos propuestas cuyo objetivo es generar una disciplina fiscal y una mayor 34 
calidad en el gasto público en el mediano y largo plazo.--------------------------------------  35 
 36 
En relación con las propuestas orientadas a generar ingresos frescos, se propone la 37 
modificación del impuesto general sobre las ventas (IGV), estableciéndose un impuesto 38 
al valor agregado (IVA), con lo cual se estaría ampliando el objeto del impuesto, así como 39 
el número de contribuyentes, pasando de un criterio de deducción de créditos bastante 40 
limitado, a otro de deducción financiera plena.-- 41 
 42 
Análisis de Fondo y del Articulado: 43 
 44 
Para los efectos en los informes supra citados ya se hicieron varias exposiciones al 45 
respecto del análisis del proyecto de ley en forma general, sin embargo, en esta ocasión 46 
vamos a indicar las razones de la oposición y su incidencia con el Régimen Municipal. 47 
 48 
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1. Se establecen disminuciones en los porcentajes de compensación por 1 
dedicación exclusiva y prohibición a los actualmente establecidos, careciendo de 2 
un estudio técnico que justifique que el porcentaje reducido sea proporcional a la 3 
necesidad económica del país. Es decir, es de conocimiento que el país necesita 4 
un rebajo en el salario del empleo público, pero dicho rebajo debe estar 5 
debidamente documentado y analizado mediante estudios técnicos que respalden 6 
y justifiquen dicho rebajo. 7 
 8 
2. Se establece la rectoría por parte del Ministerio de Planificación Nacional 9 
y Política Económica (Mideplan), sin embargo se considera que esta rectoría 10 
afecta la autonomía municipal. Además de que esa interferencia en la estructura y 11 
organización no se considera prudente, siendo que las realidades de cada uno de 12 
los cantones y las muncipalidades son diferentes, en cuanto a sus necesidades, 13 
capacidades, presupuesto, intereses y otros aspectos que son propios de la 14 
realidada de cada municipio. 15 

 16 
3. Deroga asignación dispuesta de los recursos provenientes de la 17 
recaudación del impuesto sobre la renta, Ley N.° 7092, de 21 de abril de 1988, y 18 
sus reformas, b) El artículo 2 de la Ley que Crea el Fondo de Juntas Educación 19 
y Administrativas Oficiales, Ley N.° 6746, de 29 de abril de 1982, y sus 20 
reformas. 21 
 22 
4. También para efectos municipales le atañe la afectación al financiamiento 23 
del IFAM, el cual evidentemente viene siendo un instrumento de gran aporte para 24 
los municipios del país. 25 

 26 
En forma congrunte con los pronunciamientos citados al inicio de este dictamen, se arriba 27 
a la conclusión de recomendar por parte de esta Asesoría Legal que el Concejo se 28 
pronuncie en forma negativa al proyecto consultado. 29 
 30 
Conclusiones y Recomendaciones: 31 
 32 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 33 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 34 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 35 
caso.-- 36 
 37 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 38 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 39 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 40 
 41 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 42 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 43 
apoyar o no el proyecto de ley.--  44 
 45 
Atentamente, 46 
LIC. MARCO ANDRÉS ZÚÑIGA ZÚÑIGA 47 
ASESOR LEGAL 48 
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CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 1 
 2 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 3 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 4 
concejo municipal, mediante el dictamen ALCM-097-2018. POR TANTO: No Apoyar 5 
el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE 6 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, tramitado bajo el expediente 7 
No. 20.580. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 8 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 9 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 10 
FIRME.----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
 12 
Moción de orden del Presidente Municipal para atender al Joven Dixon Espinoza 13 
Cordero. Se aprueba por unanimidad. (5 votos) 14 
 15 
Audiencia 02. Joven Dixon Espinoza Cordero; quien expone lo siguiente:  16 
 17 
“Saluda a los presente e indica lo siguiente: Anteriormente formé parte del Comité de la 18 
Persona, lo que fue bastante difícil por distintos temas, como desconocimiento, falta de 19 
capacitación, que no se pudo realizar bien, de mi parte sigo creciendo, formo parte del 20 
Partido de Liberación Nacional, actual presidente del Comité Cantonal de la Juventud, 21 
actual representante del cantón de Quepos en la Asamblea Nacional de la Persona Joven, 22 
siendo mi intención proponer mi nombre, que sea tomado en consideración para formar 23 
parte de la presidencia del CCPJQ, porque creo que la juventud de Quepos merece  mucho 24 
más que solo actividades que se realizan esporádicamente, gracias a toda la capacitación 25 
que he ido teniendo con el transcurrir de los años, y con la participación que tengo 26 
actualmente en la política es que he ido viendo y acercándome un poco a las cosas que se 27 
pueden traer al cantón, y que en realidad los jóvenes no tienen, durante este proceso, igual 28 
con los muchachos hemos organizado una actividad, por ejemplo; en mi cantón se habla 29 
joven, donde don Erick nos hizo el honor junto a José Jara de participar en un 30 
conversatorio con un grupo de jóvenes del cantón, donde ellos expusieron un poco de lo 31 
que ellos esperan de las partes políticas, de la Municipalidad, para el desarrollo y 32 
crecimiento, me gustaría ser tomado en cuenta por medio del Concejo de la Persona Joven 33 
Nacional y de la Fundación OMAR DENGO, el año pasado tuve el gusto de participar y 34 
brindar un curso de informática educativa a estudiantes y personas con discapacidad 35 
cognitiva, hay proyectos que si se pueden realizar, también hemos organizado encuentros 36 
internacionales con un grupo de jóvenes del cantón, junto con otros de la universidad de 37 
Nicaragua, donde todo se desarrolló de la problemática actual, también tenemos un grupo 38 
de jóvenes de diferentes agrupaciones políticas y demás que forman parte del grupo que 39 
tenemos organizado, que han apoyado diversas actividades, a los cuales se les ha llevado 40 
a capacitaciones políticas, porque muchas veces la juventud de Quepos y en general del 41 
país no toma las riendas de lo que va ser el mañana, no están viendo el presente como 42 
tiene que ser, cuando yo vi eso en el cantón hace cuatro años, cuando regresé, vi esas 43 
carencias y me empezó a interesar, formé parte del partido, igual tener más inclusión 44 
política, y actualmente me interesa mucho desarrollar y llevar a cabo mayores proyectos 45 
para el cantón, como una coordinación con una ONG, por ejemplo Salud, que ayuda 46 
mucho en la parte social, a jóvenes con problema social, aquí en Quepos y en los tres 47 
distritos, uno es hablar con el CTPQ Quepos, CTP Matapalo y Liceo Rural de Londres, 48 
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que tienen instalaciones para poder desarrollar un programa de Joven Salud que ayuda a 1 
los jóvenes con problemas, porque muchas veces los muchachos dicen debo ir al 2 
psicólogo que pereza yo no estoy loco, muchas veces ahí se tratan problemas de 3 
drogadicción, violencias, familiar, entre otros, ese programa anteriormente lo trabajé, 4 
específicamente en el CTP Quepos, fue muy exitoso, y me gustaría que esa oportunidad 5 
la tenga jóvenes de las otras zonas, porque no hemos centrado en Quepos, pero hay otros 6 
distritos, tuvimos un acercamiento con otros jóvenes, y nos expresaron que todo es en 7 
Quepos, nosotros debemos ir allá, esa es la realidad de las cosas, y normalmente cuando 8 
yo comienzo a ver la historia del CPJ de Quepos, todo es en Quepos, me gustaría la 9 
oportunidad de salirnos de Quepos e ir a esos distritos, que ellos puedan aprovechar esas 10 
oportunidades, acercarlos más, poder ayudarles en lo que en nuestras manos este, es parte 11 
de lo que hoy estoy aquí, agradezco a todos su tiempo y disposición. Buenas Tardes.”--- 12 
 13 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud del 14 
Joven Dixon Espinoza Cordero, a la lista de candidatos a Presidente del Comité Cantonal 15 
de la Persona Joven 2019-2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 16 
 17 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 18 
 19 
Asunto 01. Oficio 1338-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 20 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice:  21 
 22 
“Quepos, 10 de octubre 2018  23 
Referencia: 1338-ALCP-2018 24 
Señora 25 
Licda. Diana Ramírez Pérez  26 
Departamento de Recursos Humanos Municipalidad de Quepos 27 
Asunto: Remisión 28 
 29 
Estimada señora. 30 
 31 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 32 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto informo que estaré fuera del país 33 
participando en la Exposición Anual e Internacional de Comercio y Cultura de Florida la 34 
semana del 15 al 19 de octubre del presente año, por lo que solicito que el Sr. Erick 35 
Cordero Ríos vicealcalde primero se nombre como Alcalde a.i. en dichas fechas, además 36 
se adjunta documento MQ-CM-1094-18-2016-2020 donde se le comunica al concejo 37 
municipal dicha participación. Agradeciendo la atención se despide Patricia Bolaños 38 
Murillo. Alcaldesa Municipal.--------------------------------------------------------------------” 39 
 40 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio 1338-41 
ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se 42 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 43 
 44 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  45 
 46 
Oficio 01. Nota del Comité Administrativo del Polideportivo Boquense.; que 47 
textualmente dice:  48 
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 1 
“Respuesta de la nota entregada por la señora Heylin Ortega González, en sesión 2 
ordinaria No.227- 3 
2018. Oficio 08. 4 
Estimado Consejo Municipal de Quepos: 5 
Por la presente nos permitimos saludarles y a la vez desearles lo mejor en sus funciones 6 
como bien para nuestro hermoso cantón. A la vez nos permitimos aclarar la situación 7 
sobre la nota descrita en textos anteriores. 8 
Primero queremos negar categóricamente los actos de discriminación que alega la señora 9 
Ortega. Ya que nosotros como asociación mantenemos las puertas abiertas de las 10 
instalaciones para toda la comunidad. 11 
Mantenemos un horario el cual en sesión de nuestro comité quedo en actas, el cual es el 12 
siguiente: 13 
Todos los días de 10:a.m. a 6:00 pm. Abierto a todo público de la comunidad. 14 
Martes de 8:00 p.m. a 10: pm abierto a los jóvenes de la comunidad para la 15 
tradicional mejenga.  16 
Sábados de 6:00 p.m. a 8:00 pm. Abierto a los niños para diversas actividades. 17 
Estos horarios se mantienen mientras no esté agendada ninguna actividad. Además se 18 
brindan servicios a la juventud como el Voleibol y el Basquetbol. 19 
Se mantiene cerrado en las mañanas de 6:00 am a 10:00 am por motivo de 20 
mantenimiento (Limpieza-acomodo). 21 
 22 
Nosotros como Comité ya le habíamos hecho la aclaración a la señora Ortega por medio 23 
de un comunicado, donde también le expresábamos a ella nuestra preocupación por el 24 
señor, ya que es un área de juegos y puede ser lastimado, además de que el no parece 25 
estar bien de su salud mental ya que se le ve comiendo hojas y no hay quien lo guie para 26 
el uso adecuado de los servicios sanitarios y hace sus necesidades en los lavamanos y 27 
cuando lo hace en el servicio sanitario lo hace con la puerta abierta habiendo niños y 28 
niñas en las instalaciones. También aclaramos que siempre se mantiene abierto el servicio 29 
sanitario con todas las condiciones según la ley 7600. Por parte de nuestro comité le 30 
pedimos a la señora Ortega que mantengan un poco de supervisión sobre don Mario, ya 31 
que le tiene las puertas abiertas del Polideportivo en todos nuestros horarios. Estamos y 32 
estaremos siempre anuentes a cualquier consulta que nos gusten realizar. Y si gustan 33 
ustedes como Consejo Municipal pueden visitar las instalaciones y constatar lo aquí 34 
redactado. Atentamente, Comité Administrativo del Polideportivo Boquense-------------” 35 
 36 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 37 
Asuntos Jurídicos, el presente escrito del Comité Administrativo del Polideportivo 38 
Boquense, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 39 
anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------ 40 
 41 
Oficio 02. Oficio del Sub Intendente Jose Villalobos Muños, Jefe Delegación Policial de 42 
Quepos; que textualmente dice:  43 
 44 
“Municipalidad de Quepos  45 
Concejo Municipal  46 
Estimados señores (as) 47 
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La presente es para saludarlos y a la vez para solicitarles, un espacio en las sesiones del 1 
Concejo Municipal, para realizar una rendición de cuentas de la labor efectuada por 2 
Fuerza Pública de Quepos, en los últimos meses en el cantón. Atentamente Sub 3 
Intendente Jose Villalobos Muños, Jefe Delegación Policial de Quepos.”------------------ 4 
 5 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Programar sesión extraordinaria 6 
para el día lunes cinco de noviembre del dos mil dieciocho, a las 4:00pm, en la sala de 7 
sesiones municipales, para tratar el tema único “Informe de Labores de la Fuerza Pública 8 
en los últimos meses en el cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 9 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------  10 
 11 
Oficio 03. Nota suscrita por los señores Mariela Chacón Rivera y Enrique Male Fonseca; 12 
que textualmente dice:  13 
 14 
“Señores 15 
Consejo Municipal 16 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 17 
Alcalde Municipal 18 
Departamento Zona Marítimo Terrestre. 19 
 20 
Estimados Señores. 21 
 22 
Con el debido respeto los suscrito, MARIELA CHACON RIVERA, ENRIQUE 23 
EDUARDO MALE FONSECA, EDGAR A. QUIROS REYES, en condición de 24 
ciudadanos costarricenses, y con el objetivo de FORMALIZAR, la obtención de las 25 
concesiones referidas al COQUITO, una cancelada por vencimiento, otra, que se 26 
encuentra en mora total de pagos a este ente, así como a las obligaciones con C.C.S.S., 27 
TRIBUTACION DIRECTA, reiteramos la petición en condición de actuales depositarios 28 
judiciales y director legal respectivamente, se proceda conforme en derecho corresponde, 29 
mediante las resoluciones pertinentes. Quedamos a la orden para complementar los 30 
requisitos patentes y permisos respectivos así como de suscribir documentación 31 
correspondiente, al igual que es nuestro interés dar una renovación de calidad y servicio 32 
de índole de primer orden al referido lugar, al igual que cumplir con las obligaciones 33 
municipales, y generar fuentes de empleo e ingresos a la comunidad de Playa Matapalo. 34 
De ustedes muy atentamente, Mariela Chacón Rivera y Enrique Male Fonseca-----------” 35 

ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 36 
Municipal el presente escrito de los señores Mariela Chacón Rivera y Enrique Male 37 
Fonseca. A su vez recordar a la Administración que se encuentra pendiente de emitir el 38 
informe al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------  39 
 40 
Oficio 04. Nota suscrita por la señora Flor Sibaja Rojas, que textualmente dice:  41 
 42 
“Asunto: Cita al concejo municipal  43 
10 de octubre de 2018 44 
Señores 45 
Concejo Municipal 46 
Quepos. 47 
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Estimados señores: 1 
La suscrita Flor Sibaja Rojas cédula 502130695 y vecinos de Mata Palo Savegre, 2 
solicitamos una cita ante el consejo Municipal como última alternativa así agotando la 3 
vía administrativa. Tenemos mucho tiempo de tramitar en topografía, en UTGV sin 4 
ninguna solución, somos muchos vecinos case todo el pueblo de Mata Palo que estamos 5 
siendo perjudicados por las determinaciones de esta municipalidad. Estamos tramitando 6 
planos desde hace muchos años atrás los cuales no podemos Visar ni catastrar porque 7 
resulta que la real vial cantonal no está actualizada en forma digital ante el registro. 8 
Últimamente tomamos la decisión de tramitar los planos para usucapión tomando en 9 
cuenta que para dicho trámite no se necesita el visado municipal y como la red vial no 10 
está actualizada en forma digital ante el registro no hemos podido tramitar. Eso nos 11 
genera gastos de dinero y desgaste mental, somos personas de pocos recursos. 12 
Algunos de nosotros pagamos impuestos municipales nos solicitaron la declaración de 13 
nuestros lotes y aun así nos niegan un visado de caminos. Con mucho respeto les estamos 14 
solicitando una cita porque queremos respuestas. Y las queremos ya, porque tenemos 15 
muchos años de esperar. 16 
Les llevaremos información de catastro donde esas calles fueron públicas y hoy día no lo 17 
son, y algunas cumplen con el artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos. También 18 
tenemos expedientes del juzgado de Quepos y mucha información que quizás les gustaría 19 
revisar para así ayudar a muchos de nosotros q la municipalidad nos está perjudicando. 20 
Sin más. Agradecemos su comprensión y nos den la cita con prontitud Atentamente, Flor 21 
Sibaja Rojas.”----------------------------------------------------------------------------------------- 22 
 23 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar a la señora Flor Sibaja 24 
Rojas, que puede presentar en la sesión extraordinaria de atención al público, a celebrarse 25 
en la sala de sesiones municipales el día miércoles treinta y uno de octubre del presente 26 
año, a las 5:00pm. Así mismo solicitar la presencia en dicha sesión, de los Ingenieros 27 
Municipales Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y 28 
Control Urbano y Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal. Se acuerda lo 29 
anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------- 30 
 31 
Oficio 05. Oficio MQ-DAI-460-2018 suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 32 
Municipal, que textualmente dice:  33 
 34 
“Quepos, 04 de Octubre 2018  35 
Al contestar favor refiérase al oficio  36 
MQ-DAI-460-2018  37 
SEÑORES;  38 
CONCEJO MUNICIPAL concejo@muniquepos.go.cr  39 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  40 
Presente  41 
 42 
Asunto: Se presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio; Artículo setimo, 43 
acuerdo 26, de la sesión ordinaria Nº 232-2018, Celebrada el día martes 25 deSetiembre 44 
del 2018.  45 
ESTIMADOS SEÑORES:  46 
 47 
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El suscrito JEISON ALPIZAR VARGAS, mayor, portador de la cédula de identidad 1 
número 205400661, en mi calidad como titular de la Auditoria Interna de la 2 
Municipalidad de Quepos, me presento ante su autoridad a presentar formal RECURSO 3 
DE REVOCATORIA, ANTE EL ÓRGANO COLEGIADO QUE LO DICTÓ. ASÍ 4 
TAMBIÉN APELACIÓN EN SUBSIDIO PARA ANTE EL TRIBUNAL 5 
SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (JERARCA IMPROPIO) 6 
contra Artículo setimo, acuerdo 26, de la sesión ordinaria Nº 232-2018, Celebrada el día 7 
martes 25 de Setiembre del 2018.---------------------------------------------------------------- 8 
 9 
Por considerar que el citado acuerdo es dictado contrario a derecho, siendo este ilegal, de 10 
igual forma fundo mi gestión recursiva por considerar la inoportunidad el acto.  11 
Procediendo a usar este medio, estando yo inconforme con lo actuado, en tiempo y forma 12 
procedo incoar los recursos ordinarios. ----------------------------------------------------------- 13 
 14 
MEMORIAL:  15 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus términos 16 
las recomendaciones emitidas por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante 17 
el dictamen CMAJ 049-2018. POR TANTO: a). Se otorga al Auditor Interno un plazo 18 
quince días, para que presente las observaciones que considere pertinente respecto de los 19 
presentes Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoria Interna. b) Se 20 
remiten al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para su 21 
estudio y recomendación al Concejo Municipal, los Lineamientos SOBRE LAS 22 
REGULACIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS 23 
DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO y SOBRE EL 24 
PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 25 
Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA, Y SUS 26 
MODIFICACIONES. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------- 27 
 28 
I. MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO: El acuerdo enunciado es recurrido 29 
por su clara intención de imponer gestiones que no se apegan al principio de legalidad: 30 
El recurso se fundamenta en el artículo 165, inobservancia de arte del jerarca del artículo 31 
13 del Código Municipal Ley Nº 7794, así como los numerales 32 
1,7,9,11,21,23,24,27,33,35,39,41,173,183 y 184 de nuestra carta magna; ( acto dictado 33 
contra el principio de legalidad) De igual forma resulta indispensable citar: los artículo 34 
21 y 22,inciso H, 23, 24,25,32,39 de la ley de control interno. -------------------------------- 35 
 36 
Considerando también en esta acción recursiva los artículos 3, 4, 14,15, en su párrafo 8 y 37 
el art 18, los anteriores del reglamento de operación y funcionamiento de la auditoria 38 
interna de Aguirre, Así como los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la 39 
auditoría interna presentadas ante la CGR. (R-CO-83-2018) específicamente lo 40 
correspondiente al punto 4.3. --------------------------------------------------------------------- 41 
 42 
II. La gestión del oficio MQ-DAI-124-2018, conocido en la sesión ordinaria 221-2018, 43 
celebrada el martes 07 de agosto del 2018, mediante el acuerdo 03, artículo sexto, tenía 44 
como fin el buscar el buen oficio del concejo municipal y en observancia de la normativa 45 
técnica vigente en ese momento, la cual me extraña la gestión realizada por el Lic Marco 46 
Zúñiga Zúñiga asesor legal del concejo en el dictamen ALCM-090-2018 en una aparente 47 
falta al principio de buena fe , puesto que no considera la vigencia en ese MOMENTO 48 
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PROCESAL del contenido de la resolución R-CD-068-2015 ( derogada a partir del mes 1 
de agosto del 2018, con la entrada en vigencia de la R-CO-83-2018); Emitiendo así el 2 
dictamen recurrido en este acto, en términos polarizados, indicando que las directrices 3 
que cita el auditor en la gestión del oficio MQ-DAI-124-2018, no se ajustan a derecho ni 4 
a la legislación o materia vigente (párrafo primero, tercero y cuarto hoja 2); des 5 
atendiendo el fin y objetivo de esa gestión, el cual era el buscar el reajuste de la gestión 6 
realizada por concejo municipal, que de previo hacer traslado el auditor interno a la CGR 7 
para que resuelva el conflicto en marras, debía de cumplir con ese trámite. ”No es este 8 
trámite según oficio MQ-DAI-124-2018 ningún servicio de advertencia de la auditoria 9 
interna” como erróneamente se pretende hacer ver por el órgano colegiado.---------------  10 
En otro orden de ideas, claramente en virtud de lo expuesto, la intención mía como auditor 11 
era el de cumplir con el deber de vigilancia y posteriormente con el trámite de ajuste como 12 
lo establece la norma; entonces lo pertinente de parte del jerarca es valorar si procede el 13 
realizar los ajustes pertinentes solicitados al jerarca en el trámite de la regulación 14 
administrativa aplicada de parte del concejo municipal, al titular de la auditoria interna, 15 
en relación con medidas de tipo administrativo, las cuales debieron considerar, entre otros 16 
aspectos, lo siguiente:  17 
a) Valorar si la medida afecta negativamente la actividad de auditoría interna y la 18 
independencia funcional del Auditor Interno.  19 
b) Analizar la conveniencia y aplicabilidad de la regulación por establecer, tomando en 20 
cuenta aspectos como:  21 
i) Igualdad de trato: Las regulaciones administrativas aplicables deben ser al menos 22 
similares a las que rigen en la Municipalidad para los niveles dependientes del jerarca, o 23 
del mismo rango.  24 
ii) Naturaleza de la función que desempeña: Es necesario considerar la particular 25 
naturaleza de la función de la auditoría interna y la discrecionalidad que requiere el 26 
ejercicio de ésta.  27 
iii) Dependencia orgánica: De acuerdo con el artículo 24 de la Ley General de Control 28 
Interno, el auditor y subauditor interno dependen orgánicamente del máximo jerarca del 29 
ente u órgano al cual pertenecen, en este caso del Concejo Municipal de Cañas, y es a 30 
este órgano a quien debe rendir cuentas por su gestión, así como por el uso que haga de 31 
los recursos disponibles.  32 
 33 
De lo expuesto resulta imperativo que si bien es competencia del jerarca y resulta 34 
procedente el establecer regulaciones administrativas al auditor interno de parte del 35 
concejo municipal, ( ACLARO QUE DE MI PARTE COMO AUDITOR INTERNO, 36 
NUNCA HE TENIDO OPOSICION A ESTE ACTO FACULTATIVO DE PARTE 37 
DEL JERARCA, SINO MAS BIEN A LA FORMA ARBITRARIA EN QUE SE 38 
HAN PRETENDIDO PONER EN EJECUCION, INOSERVANDO LA 39 
NORMATIVA TECNICA) puesto que estas regulaciones de previo deben ser sometidas 40 
a un trámite y proceso pertinente ( según lo regulado por la normativa técnica, Los 41 
lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna), evaluando así el 42 
titular de la auditoria interna en su rol de vigilancia de tales acciones, que esas 43 
regulaciones administrativas de previo a ser un acto con eficacia de parte del jerarca y de 44 
observancia del auditor interno, se busca que estas regulaciones no afecten la actividad 45 
de la auditoría interna, estas deben ser apropiadas de acuerdo con los fines de la auditoría 46 
interna, que no incidan de forma negativa, ni dañe su independencia funcional y de 47 
criterio, y que las regulaciones que se le apliquen a este funcionario, sean al menos 48 
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similares, a las que se apliquen en esa Municipalidad a los niveles dependientes del 1 
máximo jerarca, o que sean del mismo rango (específicamente alcaldía y puestos de 2 
directores). En ese mismo sentido téngase previsto lo que versa en la directriz R-DC-068 3 
del 2015. (Aclaro que Ya está derogad; pero en vigencia en el momento del inicio del 4 
trámite del oficio MQ-DAI-124-2018)----------------------------------------------------------  5 
Así las cosas, el jerarca de previo a implementar y poner en vigencia cualquier tipo de 6 
regulaciones administrativas, imperativamente deberán coordinar lo pertinente con la 7 
Auditoría Interna, a fin de garantizar que la normativa interna en cuestión sea congruente 8 
con lo determinado en estas directrices y en la normativa jurídica y técnica que regula la 9 
actividad. Poner plazos para sus observaciones de parte dela auditoria interna que deberán 10 
ser razonables para su estudio y así promover una gestión ágil y respetar los fines del 11 
ordenamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Regulaciones administrativas: Son regulaciones administrativas aquellas que norman 13 
de manera general la naturaleza de la relación entre los funcionarios y su superior desde 14 
una perspectiva administrativa, no técnica, particularmente las que se refieren, entre otros, 15 
a temas tales como control de tiempo, evaluación, permisos y vacaciones. Las que se 16 
refieran al Auditor Interno, al demás personal de la Auditoría Interna, no deberán afectar 17 
el ejercicio de las funciones legalmente asignadas a la actividad de auditoría interna, Se 18 
excluyen las regulaciones que se refieren al desempeño de las actividades sustantivas de 19 
la Auditoría Interna y de aquellas que, sin formar parte de la gestión sustantiva, 20 
contribuyen a ésta conforme a la normativa específica sobre auditoría en general y sobre 21 
el ejercicio de la actividad de auditoría interna, como son la planificación, el seguimiento 22 
y la evaluación de la calidad de la Auditoría Interna, que en procura de la independencia 23 
funcional y de criterio de la Auditoría Interna, competen exclusivamente al titular de esa 24 
unidad.  25 
Criterios aplicables a las regulaciones para el Auditor: Corresponde al máximo jerarca 26 
institucional definir las regulaciones administrativas aplicables al Auditor Interno, ya sea 27 
como un cuerpo normativo independiente o de modo integrado a los ya existentes. Al 28 
aprobarlas, modificarlas o derogarlas, el jerarca deberá considerar al menos lo siguiente:  29 
a) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia de la actividad de 30 
auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor Internos.  31 
b) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución para los 32 
niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor Internos.  33 
c) Que no afecten la discrecionalidad de la actividad de auditoría interna, para lo que 34 
deben ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad. Con el propósito de asegurar 35 
razonablemente la observancia de estos criterios, el jerarca deberá someter a 36 
conocimiento del Auditor Interno las propuestas relacionadas con las regulaciones 37 
administrativas, de previo a su aprobación, modificación o derogatoria.  38 
Regulaciones aplicables al personal de la Auditoría Interna: las regulaciones 39 
administrativas aplicables al personal de la Auditoría Interna no pueden impedir, 40 
amenazar ni afectar negativamente los requisitos de independencia y objetividad que 41 
corresponde observar al personal de la Auditoría Interna en el ejercicio de las actividades 42 
que les son inherentes. Si se determina que una regulación no cumple este requisito, la 43 
administración activa deberá realizar las salvedades o ajustes pertinentes para su 44 
aplicación al personal de la Auditoría Interna, conforme se indica en esta normativa.  45 
Deber de vigilancia de las regulaciones administrativas: el Auditor y demás personal 46 
de la Auditoría Interna, deberán velar porque las regulaciones de tipo administrativo 47 
existentes o en proceso de formulación, que les sean aplicables, no limiten o restrinjan de 48 
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manera indebida el ejercicio de las atribuciones de la Auditoría Interna, así como su 1 
independencia y objetividad conforme al ordenamiento jurídico. En caso de que una 2 
regulación administrativa existente o en proceso de formulación afecte negativamente el 3 
funcionamiento de la Auditoría Interna, el titular de la unidad, deberá solicitar la 4 
corrección procedente. ------------------------------------------------------------------------------  5 
Trámite del requerimiento de ajuste: El titular de la Auditoría Interna deberá plantear 6 
por escrito el requerimiento para que se revise y ajuste la regulación administrativa 7 
existente o en proceso de emisión. El requerimiento deberá someterse al jerarca, 8 
independientemente de la instancia interna que la haya emitido o esté en proceso de 9 
emitirla. Cuando corresponda, el jerarca podrá dar audiencia a esa autoridad para obtener 10 
su criterio.  11 
Contenido del requerimiento de ajuste de las regulaciones administrativas deberá 12 
indicar al menos lo siguiente:  13 
a. La regulación a que se refiere la solicitud.  14 
b. A quién se aplica o se aplicará la regulación (Auditor, Subauditor u otro personal de la 15 
Auditoría Interna).  16 
c. Las razones por las cuales se considera que su emisión o interpretación afecta 17 
negativamente la actividad de auditoría interna.  18 
d. La normativa jurídica y técnica que sustenta el criterio y la solicitud del Auditor 19 
Interno, en caso de existir. 20 
e. La mención de cualesquiera riesgos y efectos negativos que, para la actividad de la 21 
auditoría interna, podría generar la emisión o permanencia de la regulación.  22 
La ausencia de alguno de estos requerimientos podrá ser subsanada por el Auditor Interno.  23 
Resolución interna: El jerarca deberá resolver de manera motivada y dentro del plazo 24 
que se establezca internamente, y dejará constancia del análisis de las razones expuestas 25 
tanto por el Auditor Interno como por la autoridad que haya emitido o esté en proceso de 26 
emitir la regulación, según corresponda en cada caso. Así mismo deberá comunicar su 27 
resolución al titular de la Auditoría Interna. ----------------------------------------------------- 28 
III. Este acto recurrido raya de obstaculizar y retrasar el cumplimiento de las potestades 29 
del auditor, en una clara transgresión de la actividad del rol de la auditoria. ( art 39 ley 30 
8292) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
IV. Las regulaciones administrativas en general, aplicables para el auditor interno, deben 32 
ser apropiadas de acuerdo con los fines de la auditoría interna, sin que propicien 33 
condiciones que afecten el logro de esos fines ni que comprometan o menoscaben la 34 
independencia funcional y de criterio que debe prevalecer en el ejercicio de sus labores; 35 
así también se deben implementar los mecanismos idóneos para la observancia de tales 36 
regulaciones. La operación de tales mecanismos no debe ser contraria a fundamentos 37 
básicos de la auditoría interna contenidos en la citada Ley y así establecidos por la 38 
doctrina y la técnica. -------------------------------------------------------------------------------- 39 
V. La emisión de este acto administrativo recurrido, tiene roces de vicio de nulidad 40 
absoluta, por ser contrario a la legalidad; carece de elemento subjetivo de competencia y 41 
legitimación; en ese mismo sentido carece del elemento objetivo del motivo.--------------  42 
VI. Haciendo una valoración de los elementos formales del acto administrativo recurrido, 43 
este también carece de una debida motivación. --------------------------------------------------  44 
 45 
VII. Resulta este acto recurrido, contrario al orden y a la naturaleza jurídica y técnica del 46 
fuero del ejercicio de esta dirección de fiscalización y control, El actuar del concejo 47 
municipal con aparente arbitrariedad y vicios sustanciales, falta de competencia, total 48 
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desproporcionalidad, carencia de objetividad, razonabilidad, economía, eficacia, e 1 
ilegalidad, inoportunidad, abuso de discrecionalidad, allanando las funciones propias de 2 
la gestión de la auditoria interna. En ese mismo sentido, en el acto de aprobación del 3 
dictamen ALCM -09-2018, se inobservo de parte del órgano colegiado, los Lineamientos 4 
sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas emitidas por la CGR. 5 
(R-CO-83-2018) específicamente lo correspondiente al punto 4.3, que versa sobre el 6 
trámite para las modificaciones al ROFAI. ------------------------------------------------------ 7 
VIII. Considerando el trámite del oficio MQ-AI-462-2017, con fecha del 14 de 8 
noviembre del 2017, se comunicó al jerarca el plan de trabajo 2018, documento que 9 
consta en las actas del concejo municipal, la cual contiene la lista de proyectos en 10 
ejecución para este periodo del 2018, En ese mismo sentido con arbitrariedad el concejo 11 
municipal, sin ningún fundamento ejecuto la actividad denominada PAI-2018-006, la cual 12 
se describe como: “Actualizar el reglamento de organización y funcionamiento de la 13 
auditoria interna, actividad en ejecución”. ------------------------------------------------------- 14 
IX. Así mismo y en el amparo de la citada normativa jurídica y técnica, que regula el 15 
ejercicio de la auditoria interna, en la corporación municipal y dada la conducta del seno 16 
del órgano colegiado ya impugnada en este acto, se hace estrictamente necesario tener 17 
observancia de los siguiente: “El principio de legalidad significa que los actos y 18 
comportamientos de la Administración deben estar sometidos a la ley, y en general a todas 19 
las normas del ordenamiento jurídico, es lo que se conoce como el principio de juridicidad 20 
de la Administración, sea que las instituciones públicas solo pueden actuar en la medida 21 
en la que se encuentre apoderadas para hacerlo por el mismo ordenamiento y 22 
normalmente a texto expreso, en consecuencia solo le es permitido lo que esté 23 
constitucionalmente y legalmente autorizado en forma expresa y todo lo que no les esté 24 
autorizado, les está vedado.” Para este caso se transgrede la normativa citada en el punto 25 
1 de esta acción recursiva. ------------------------------------------------------------------------ 26 
X. Considerando el Artículo 165.-Los recursos de revocatoria y apelación ante el concejo 27 
deberán interponerse, en memorial razonado, dentro del quinto día. La apelación podrá 28 
plantearse solo por ilegalidad; la revocatoria también podrá estar fundada en la 29 
inoportunidad del acto. El concejo deberá conocer la revocatoria en la sesión ordinaria 30 
siguiente a la presentación. La apelación será conocida por el Tribunal Superior 31 
Contencioso-Administrativo. Si la revocatoria con apelación subsidiaria no se resuelve 32 
transcurridos ocho días desde la sesión en que debió haberse conocido y el expediente no 33 
ha llegado a la autoridad que deberá conocer la apelación, el interesado o interesada podrá 34 
pedirle que ordene el envío y será prevenido de las sanciones del artículo 191 del Código 35 
Procesal Contencioso-Administrativo. Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable 36 
en caso de que, interpuesta exclusivamente la apelación, el expediente no llegue dentro 37 
del octavo día de presentada la apelación a la autoridad competente para resolverla. (Así 38 
reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8773 del 1 de setiembre de 2009).--------------- 39 
XI. La Ley General de Control Interno (LGCI), dispone como parte de los deberes del 40 
jerarca y del titular subordinado lo siguiente:  41 
“Artículo 21. —Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la 42 
actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, 43 
puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen 44 
los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional 45 
para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los 46 
procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una 47 
organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de 48 
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que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al 1 
marco legal y técnico y a las prácticas sanas. ---------------------------------------------------- 2 
XII. El Artículo 22. —Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo 3 
siguiente:  4 
 5 
Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos 6 
públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales 7 
y otros de naturaleza similar. Asimismo, efectuar semestralmente auditorías o estudios 8 
especiales sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la 9 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el tanto estos se origine en 10 
transferencias efectuadas por componentes de su competencia institucional.  11 
Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su 12 
competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que sean 13 
pertinentes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno señaladas en 15 
esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, o bien la contratación de 16 
servicios de apoyo con terceros; asimismo, examinar regularmente la operación efectiva 17 
de los controles críticos, en esas unidades desconcentradas o en la prestación de tales 18 
servicios. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a 20 
los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 21 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.  22 
Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban 23 
llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del 24 
auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno. 25 
Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que 26 
establece la Contraloría General de la República.  27 
Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 28 
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de 29 
los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 30 
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando 31 
las circunstancias lo ameriten.----------------------------------------------------------------------  32 
 33 
Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento 34 
de la auditoría interna.  35 
Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica 36 
aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de esta Ley.  37 
 38 
XIII. El Artículo 23. —Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará 39 
conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, 40 
políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán 41 
de acatamiento obligatorio. Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de 42 
organización y funcionamiento, acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho 43 
reglamento deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República, publicarse en 44 
el diario oficial y divulgarse en el ámbito institucional.---------------------------------------  45 
 46 
XIV. Ley General de Control Interno N.° 8292 (LGCI), dispone en el artículo 24 que el 47 
auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esa Ley dependerán 48 
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orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de 1 
tipo administrativo aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la 2 
auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del 3 
personal; sin embargo, el nombramiento, el traslado, la suspensión, la remoción, la 4 
concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la 5 
autorización del titular de la auditoría interna. Las regulaciones de tipo administrativo 6 
mencionadas no deberán afectar negativamente la actividad de auditoría interna, la 7 
independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno y su personal.  8 
XV. Artículo 25.- Independencia funcional y de criterio: Los funcionarios de la auditoría 9 
interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto 10 
del jerarca y de los demás órganos de la administración activa.” ---------------------------- 11 
XVI. “Artículo 32. —Deberes. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 12 
funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones:  13 
a) Cumplir las competencias asignadas por ley.  14 
b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  15 
c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 16 
instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización 17 
legalmente atribuidas. -------------------------------------------------------------------------------  18 
d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del que 19 
sea responsable. -----------------------------------------------------------------------------------   20 
e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus 21 
informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se 22 
estén realizando ni información sobre aquello que determine una posible responsabilidad 23 
civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos 24 
sujetos a esta Ley.------------------------------------------------------------------------------------  25 
 26 
f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso.  27 
g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de la 28 
República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales 29 
disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 30 
Contraloría General de la República.  31 
h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el 32 
ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución 33 
Política, y colaborar con dicha información.  34 
i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.  35 
 36 
XVII. “Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa El jerarca y los 37 
titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 38 
corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin 39 
perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 40 
servicios.  41 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 42 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 43 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 44 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.  45 
Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente 46 
no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley.  47 
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Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 1 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 2 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 3 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 4 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente.  5 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 6 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 7 
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los 8 
demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley.  9 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 10 
atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.  11 
 12 
XVIII. Como se puede apreciar, en las normas transcritas y sus análisis, la auditoria 13 
interna, considerando su independencia funcional y de criterio que ostenta el titular de 14 
este órgano fiscalizador en la acción de su actividad, que es su característica fundamental, 15 
de tal manera que la pretensiones aprobadas en los recurridos acuerdos de este concejo, 16 
resultan improcedentes, e ilegales, por ende generadores de nulidad absoluta al tenor de 17 
lo dispuesto en los numerales 169,170 Y 171 de la L.G.A.P.; todo sin perjuicio de la 18 
responsabilidad administrativa que prevé el artículo 211 de la antes cita ley.---------------  19 
 20 
XIX. Con todo lo antes expuesto, queda claramente establecido sin duda alguna, que este 21 
respetable concejo municipal de Quepos, se extralimito en sus competencias legales y 22 
hace recurribles los dos acuerdos tomados, que involucran el desempeño de las funciones 23 
de fiscalización y control que ejerce esta auditoría interna municipal, razón de más para 24 
solicitar que se anulen los recurridos acuerdos tal y como en derecho corresponde.-------  25 
 26 
PRETENSIÓN: En razón de todo lo anterior, se estima que es prudente que se valore lo 27 
expuesto en este documento y se incorporen los ajustes pertinentes, a efectos de que se 28 
ajusten las regulaciones, como las comentadas que puedan afectar el cabal ejercicio de la 29 
actividad de auditoría interna; De conformidad con el artículo 165 del Código Municipal, 30 
se plantea el recurso de revocatoria ante el órgano que lo dictó. De conformidad con:  31 
 32 
“ARTÍCULO 165.-  33 
La apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a efecto de que revoque 34 
el acuerdo por ilegal e inoportuno.  35 
 36 
1. Se pretende que se anulen los acuerdos invocados y recurridos en tiempo y forma, por 37 
ser estos dictados con ilegalidad y arbitrariedad, con un atropello y contrarios a la 38 
normativa vigente y desvirtuar la acción sustantiva del desempeño de las funciones 39 
inherentes al rol de actividades de fiscalización y control.  40 
2. Se de curso correcto a lo solicitado, según el oficio MQ-DAI-124-2018, y se ajusten 41 
las regulaciones administrativas emitidas para el auditor interno.-----------------------------  42 
3. Se respete la acción y ejecución de la auditoria interna, y sea este órgano d control y 43 
fiscalización, quien continué y así termine la actividad PAI-2018-006.---------------------  44 
4. Caso contrario se solicita dar trámite por parte de este Concejo Municipal elevar el 45 
recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo (Jerarca impropio del Concejo 46 
Municipal).--------------------------------------------------------------------------------------------  47 
 48 
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Lo anterior se dispone sin perjuicio de las demás acciones que el titular de la auditoria 1 
interna, estime pertinente en otras instancias, usando como referencia la reciente reforma 2 
procesal laboral y el fuero de las auditorías internas del sector público.---------------------  3 
DERECHO: El recurso se fundamenta en todos y cada uno de los numerales, leyes y 4 
jurisprudencia supra citada, del Código Municipal Ley Nº 7794, así como los numerales 5 
173, 183 y 184 de nuestra carta magna, articulados antes citados de la ley de control 6 
interno, todo el articulado citado del reglamento de operación y funcionamiento de la 7 
auditoria interna de Aguirre, por ilegalidad e inoportunidad.----------------------------------  8 
 9 
PRUEBAS: Ofrezco, las mismas actas y el audios de las sesiones citadas, que contiene 10 
lo sucedido, así como las directrices R-DC-068 del 2015, R-CD-083-2018, oficio MQ-11 
DAI-154-2018, reglamento de operación y funcionamiento de la auditoria interna de 12 
Aguirre, plan de trabajo 2018 conocido por el concejo municipal, contenido del sistema 13 
PAI de la CGR y demás oficios citados en marras de esta acción recursiva-----------------  14 
 15 
NOTIFICACIONES:  16 
Mis notificaciones las recibiré personalmente en la oficina de auditoría y a los correos 17 
jalpizar@muniquepos.go.cr y al correo jeisonalpizar@gmail.com.   18 
Lic. Jeison Alpizar Vargas  19 
CEO; Auditor interno” 20 
 21 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 22 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el presente Recurso de Revocatoria con 23 
Apelación en Subsidio contra el acuerdo 26, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la 24 
sesión ordinaria Nº 232-2018, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para su 25 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 27 
 28 
Oficio 06. Oficio AL-CEPM-131-2018 de la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área 29 
de Comisiones Legislativas, II, Asamblea Legislativa, que textualmente dice:  30 
 31 
“16 de octubre de 2018 32 
AL-CPEM-131-2018 33 
Señores  34 
Concejo Municipal 35 
 36 
ASUNTO: Consulta Exp. 20.822 37 
 38 
Estimados señores: 39 
 40 
La Comisión Permanente Especial de la Mujer, en su sesión  ordinaria N. º 8 celebrada el 41 
día 10 de octubre,  aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio sobre el proyecto 42 
de ley: Expediente N° 20.822  LEY DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 43 
FINANCIERO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL” 44 
el cual me permito copiar de forma adjunta.----------------------------------------------------- 45 
Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo 46 
establecido por  el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y la Comisión 47 
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ha dispuesto que en caso de requerir una prórroga para enviarla, únicamente se concederá 1 
una,  por un plazo improrrogable de ocho días. ---------------------------------------------  2 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-3 
2426 o al fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico COMISION-4 
SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con  todo gusto se la brindaremos.-------------------- 5 
Atentamente Licda. Ana Julia Araya Alfaro,”--------------------------------------------------- 6 
 7 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 8 
expediente 20.822, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 9 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 10 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 11 
 12 
Oficio 07. Oficio ECO-209-2018, suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón 13 
Castillo, Jefe de Área a.i., Asamblea Legislativa; que textualmente dice:  14 
 15 
“09 de octubre de 2018 16 
ECO-209-2018 17 
 18 
Señores 19 
Municipalidades del país 20 
Sus Oficinas 21 
  22 
Estimados señores y señoras: 23 
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca 24 
Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le 25 
comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre 26 
el expediente 20820: LEY QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL 27 
ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE LAS 28 
ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES N 9373 DEL 16 DE JULIO DE 29 
2016, ,el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 30 
hábiles y enviar el criterio de forma digital al correo COMISION-31 
ECONOMICOS@asamblea.go.cr Si necesita información adicional, le ruego 32 
comunicarse por medio de los teléfonos  2243-2422, 2243-242. Atentamente Leonardo 33 
Alberto Salmerón Castillo-------------------------------------------------------------------------” 34 
 35 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 36 
expediente 20.820, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 37 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 38 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 39 
 40 
Oficio 08. Oficio CEPM-097-2018, suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa 41 
de Área de Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa.; que textualmente dice:  42 
 43 
“12 de octubre de 2018 44 
CPEM-097-2018 45 
 46 
Señores 47 
Concejo Municipal 48 
Municipalidad de Quepos 49 
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Correo electrónico:  concejo@muniquepos.go.cr calfaro@muniquepos.go.cr 1 
 2 
ASUNTO: Consulta Exp. 20.232 3 
 4 
Estimados señores: 5 
 6 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 7 
Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión 8 
N.° 10, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 20.232 9 
“REFORMA AL INCISO G) DEL ARTÍCULO 17 Y ADICIÓN DE UN NUEVO 10 
INCISO G) AL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, DE 18 DE 11 
MAYO DE 1998 Y SUS REFORMAS; LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 12 
RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL”, el cual se anexa. 13 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 14 
también el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego 15 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico 16 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. Atentamente Licda. Ericka Ugalde 17 
Camacho---------------------------------------------------------------------------------------------” 18 
 19 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 20 
expediente 20.232, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 21 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 22 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 23 
 24 
Oficio 09. Oficio ECO-297-2018 suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón 25 
Castillo, Jefe de Área a.i., Asamblea Legislativa; que textualmente dice:  26 
 27 
“16 de octubre de 2018 28 
ECO-297-2018 29 
Señores 30 
Concejo Municipal  31 
Presente 32 
  33 
Estimados señores:  34 
  35 
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca 36 
Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le 37 
comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre 38 
el expediente 20865: LEY MARCO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL 39 
HOSPEDAJE NO TRADICIONAL Y SU INTERMEDIACIÓN A TRAVÉS DE 40 
PLATAFORMAS DIGITALES, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta 41 
en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de forma digital al correo COMISION-42 
ECONOMICOS@asamblea.go.cr Si necesita información adicional, le ruego 43 
comunicarse por medio de los teléfonos  2243-2422, 2243-242. Atentamente Leonardo 44 
Alberto Salmerón-----------------------------------------------------------------------------------” 45 
 46 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 47 
expediente 20.865, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 48 
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para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 1 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 2 
 3 
ARTICULO VII. INFORMES 4 
 5 
Informe 01. Informe de la Comisión Municipal del Adulto Mayor; que textualmente dice: 6 
 7 
“Informe sobre el censo realizado en las comunidades del cantón. 8 
El objetivo de este estudio es conocer las condiciones en las que viven nuestros adultos 9 
mayores, cuáles son sus carencias y cómo podemos subsanar dichas necesidades; 10 
tomando en cuenta nuestro deber como sociedad.---------------------------------------------- 11 
 12 
El presente estudio se realizó en 34 comunidades de nuestro cantón, obteniendo la 13 
siguiente información: 14 
Enfermedades crónicas: 439 15 
Enfermedades varias: 60 16 
Adultos con prioridades: 64  17 
Fase terminal: 63  18 
 19 
Detalle de las incidencias encontradas 20 
Enfermedades Crónicas 21 
Asma 22 
Diabetes 23 
Hipertensión 24 
Insuficiencia Venosa 25 
Rinitis alérgica 26 
Obesidad 27 
Adultos con Prioridad 28 
Desnutrición 29 
Estado de abandono 30 
Pobreza extrema 31 
Art. De primera necesidad 32 
Pañales 33 
Ensure 34 
Implementos Ortopédicos 35 
 36 
Enfermedades en Fase Terminal 37 
Pulmonares 38 
Problemas de hígado  39 
Problemas renales 40 
 41 
Para finalizar, se solicita al concejo dos acuerdos; 42 
1 - Que dentro de las políticas del Concejo se cree una red de cuido diurno del adulto 43 
mayor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
2- Dejar del presupuesto ordinario anual el 1 por ciento, esto con el fin de tener recursos 45 
económicos para realizar dicho proyecto y poder ayudar con diferentes carencias a los 46 
adultos mayores del cantón de Quepos. ---------------------------------------------------------- 47 
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Además, solicitamos con urgencia la intervención en la zona de Matapalo, esto debido a 1 
la gran cantidad de personas con necesidades muy delicadas y enfermedades muy graves.- 2 
 3 
Palabras del Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, quien expresa que 4 
el trabajo realizado por dicha Comisión es importante para valorar una posible creación 5 
de una red de cuido, según los detalles encontrados en el censo, que dicha Comisión en 6 
ningún momento informo a los censados que se apersonaran a la Municipalidad a solicitar 7 
alimentos, como así lo mencionó la señora Alcaldesa, detalla además todos las 8 
situaciones encontradas en el censo realizado. Además de hacer entrega del Proyecto 9 
denominado “Atardecer Tranquilo”, mismo que fue trabajado en conjunto por esta 10 
Comisión, recalca la importancia de recalcar el estado de pobreza extrema de estas 11 
personas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  12 
 13 
Palabras del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien expresa que 14 
la importancia de poder ayudar a las personas adultos mayores en estado de pobreza.----  15 
 16 
Palabras de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, quien 17 
menciona que apoya las palabras del señor Waddy Guerrero y el trabajo realizado por 18 
esta Comisión.----------------------------------------------------------------------------------------  19 
 20 
Palabras del Presidente Municipal, Jonathan Rodríguez Morales, quien solicita 21 
guardar la discrecionalidad de las fotografías incluidas en dicho informe y que esta 22 
información es importante para la CCSS.  23 
 24 
Palabras del Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, quien solicita en el 25 
próximo presupuesto extraordinario se incluya un rubro presupuestario para que la 26 
Comisión del Adulto Mayor.  27 
 28 
Palabras de la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien felicita 29 
a esta Comisión por su trabajo y recomienda un plan de trabajo para que se justifique la 30 
solicitud del presupuesto.  31 
 32 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 33 
presente dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, mediante el 34 
dictamen 019-2018. POR TANTO: 1 - Dentro de las políticas del Consejo Municipal, se 35 
cree una red de cuido diurno del adulto mayor. 2- Dejar del presupuesto ordinario anual 36 
el 1 por ciento, esto con el fin de tener recursos económicos para realizar dicho proyecto 37 
y poder ayudar con diferentes carencias a los adultos mayores del cantón de Quepos. 3. 38 
Solicitar a la Administración Municipal que en el próximo presupuesto extraordinario se 39 
busquen fondos para que trabaje la Comisión del Adulto Mayor. Se acuerda lo anterior 40 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 41 
 42 
Informe 02. Oficio 276-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 43 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-248-DI-2018, suscrito por 44 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 45 
Terrestre, y el oficio 038-IDLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. 46 
Funcionario del Departamento Legal Municipal; que textualmente dice: 47 
 48 
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“038 - IDLA - 2018. 1 
Señora 2 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 3 
Municipalidad de Quepos 4 
Asunto: Comunicado CIMAT. 5 
Ofic. de Ref. 1231 - ALCP - 2018 6 
Estimada señora: 7 
Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 8 
Gómez, Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención al 9 
acuerdo 01, artículo 6 de la sesión ordinaria N° 226 - 2018, relacionado con un 10 
comunicado de CIMAT sobre la expiración del plazo transitorio para la inscripción de 11 
atracaderos existentes en la jurisdicción cantonal respectiva, suscrito presenta informe 12 
como sigue: 1- Este Departamento se da por informado de la comunicación de CIMAT, 13 
la cual será incluida en los registros que lleva este Departamento, Lic. Adriano Guillen 14 
Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal”.------------------------------------ 15 
 16 
“Oficio: DZMT-248-DI-2018 17 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga 18 
Municipalidad de Quepos 19 
Señora 20 
Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos 21 
Asunto: Respuesta oficio 1231-ALCP-2018  22 
Estimada señora: 23 
 24 
Reciba un cordial y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al oficio 25 
citado relacionado con el Acuerdo N° 01, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por 26 
el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 226-2018, muy 27 
respetuosamente se indica que no se tienen observaciones al oficio CIMAT-32-2018. 28 
Agradeciendo la atención se despide, Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 29 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre------------------------------------------------------” 30 
 31 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 32 
DZMT-248-DI-2018, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 33 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre, y el oficio 038-IDLA-2018, suscrito por el 34 
Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal. Se 35 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 36 
  37 
Informe 03. Oficio 277-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 38 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMTLM-01-2018, suscrito por 39 
los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 40 
Maritímo Terrestre y Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes 41 
Municipales; que textualmente dice: 42 
 43 
“Quepos, 02 de octubre 2018 44 
Al contestar, refiérase al 45 
Oficio: DZMTLM-01-2018 46 
 47 
Señora 48 
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Patricia Bolaños Murillo 1 
Alcaldesa Municipal 2 
Municipalidad de Quepos 3 
Asunto: Respuesta oficio 1279-ALCP-2018 4 
 5 
Estimada señora: 6 
 7 
Reciba un cordial y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con el debido se informa 8 
lo siguiente: 9 
1) Que mediante el oficio: DZMT-200-DI-2017, del 22 de diciembre del 2017, se indicó 10 

 “Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, 11 
asimismo, en respuesta al oficio citado, muy respetuosamente 12 
se informa lo siguiente:  13 

 14 
Se indica que según los registros que lleva este Departamento 15 
la construcción que se ubica en la zona pública es el 16 
restaurante Balú y una parte de la construcción del local 17 
conocido como Recuerdos Caycosta, dado que la 18 
construcción que se ubicaba en la zona pública del local que 19 
se conocía como Mar y Sombra fue demolida en agosto del 20 
2006.  21 
  22 
Que referente al proceso de demolición del local conocido 23 
como Restaurante Balú, ubicado en Playa Espadilla, el 24 
representante de dicho local presento recurso de casación el 25 
20 de abril del 2016 ante la Sala Primera de la Corte Suprema 26 
de Justicia, contra la resolución 497-2016 del 31 de marzo 27 
del 2016 del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 28 
Hacienda del Segundo Circuito Judicial y también presento 29 
recurso de revocatoria el 07 de septiembre del 2016 contra la 30 
resolución del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 31 
Hacienda del Segundo Circuito Judicial del 30 de agosto del 32 
2016, donde se notificó el 27 de octubre del 2017, por parte 33 
del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 34 
Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, San José, que el 35 
proceso ordinario número 01-0000192-0163-CA, resolución 36 
497-2016, se encuentra en firme, ver copia del oficio 172-37 
ALCP-2017, suscrito por la Alcaldía Municipal donde se 38 
remitió copia de la notificación del Juzgado Contencioso 39 
Administrativo y Civil de Hacienda.  40 
 41 
En cuanto a los otros establecimientos, Recuerdos Caycosta y 42 
el antiguo Mar y Sombra, se solicitó mediante el OFICIO: 43 
DZMT-15-DI-2017 del 30 de enero del presente, al 44 
Departamento Legal de Esta Municipalidad, el estado actual 45 
de los procesos que se habían presentado ante el Juzgado 46 
Contencioso Administrativo, para proceder con lo que 47 
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corresponde, e igualmente lo solicito la Alcaldía mediante el 1 
oficio 183-ALCP-2017, informándose mediante el oficio 033-2 
IDLA-2017, lo siguiente:  3 
 “Que respecto de los negocios Recuerdos Caycosta, y 4 
Restaurante Mar y Sombra, la Sociedad Oivatco S.A, presentó 5 
proceso ordinario contra el acuerdo supracitado - el acuerdo 6 
Nº4 del artículo 2 de la Sesión 34 - 2002, proceso finalizado 7 
mediante la sentencia N°2832 - 2010 del Juzgado 8 
Contencioso Administrativo dentro de expediente 03 - 000735 9 
- 163 – CA’’ 10 
Que referente a estos casos (Restaurante Balú, Mar y Sombra 11 
y Recuerdos Caycosta), mediante el acuerdo 11, artículo 12 
sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal 13 
de Quepos, en la Sesión Ordinaria N° 109-2017, celebrada el 14 
6 de junio del 2017, el Asesor Legal del Concejo concluyó y 15 
recomendó que se adoptara un nuevo acuerdo donde el 16 
Concejo Municipal, le trasladara y le encargara a la 17 
Administración Municipal realizar las revisiones de ley 18 
establecidas en la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su 19 
Reglamento, en especial lo referente a la Zona Pública para 20 
que proceda conforme a derecho corresponda con las 21 
construcciones y edificaciones irregulares en esta zona. 22 
Dando así cumplimiento al espíritu del acuerdo adoptado por 23 
el Concejo Municipal de Aguirre, al efecto el Concejo 24 
Municipal acordó lo siguiente:  25 
“ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y 26 
aprobar en todos sus términos el dictamen ALCM-057-207 27 
suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 28 
Concejo Municipal. POR TANTO: Trasladar el presente 29 
asunto la Administración Municipal, para que se encargue de 30 
realizar las revisiones de ley establecidas en la Ley de Zona 31 
Marítimo Terrestre y su Reglamento, en especial lo referente 32 
a la Zona Pública para que proceda conforme a derecho 33 
corresponda con las construcciones y edificaciones 34 
irregulares en esta zona. Dando así cumplimiento al espíritu 35 
del acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre 36 
en su momento. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos)” 38 
Que este Departamento mediante el OFICIO: DZMT-104-DI-39 
2017, solicitó al Departamento Legal de esta Municipalidad 40 
el criterio jurídico referente a lo acordado por el Concejo 41 
Municipal de Quepos mediante el Acuerdo N° 11, Artículo 42 
Sétimo, Informes Varios, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 43 
109-2017, dónde si es posible aplicar dicho acuerdo a las 44 
construcciones alusivas y ubicadas en la Zona Restringida de 45 
ese sector costero de Playa Espadilla, considerando el 46 
Acuerdo N° 15, Artículo Sétimo, Informes, de la Sesión 47 
Ordinaria N° 052-2016, donde el Concejo Municipal acogió 48 
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la Ley 9373, donde al efecto mediante el oficio 030-DLA-1 
CRTESP-2017, el Departamento Legal indica en el contexto 2 
del informe que la Ley 9373 aplica para toda la Zona 3 
Marítimo Terrestre del cantón en general y que en caso de 4 
demostrarse daño ambiental o bien peligro o amenaza al 5 
ambiente, se deberá actuar conforme al contenido de los 6 
artículos 12 y 13 de la Ley 6043 y 22 de su Reglamento, 7 
recomendando que este Departamento coordine con 8 
Inspecciones y la Unidad Técnica Ambiental para determinar 9 
la presencia de construcciones no autorizadas en el sector de 10 
Espadilla. 11 
El 1 de diciembre del 2017, este Departamento en 12 
Coordinación con el Departamento Legal, la Unidad General 13 
de Inspecciones y la Unidad Técnica de Gestión Ambiental, se 14 
realizaron las inspecciones pertinentes en el sector de Playa 15 
Espadilla, Manuel Antonio, propiamente donde se ubica el 16 
Restaurante conocido como Balú, el antiguo Mar y Sombra, 17 
Recuerdos Caycosta, donde se informa que se está a la espera 18 
del informe final por parte del Coordinador de la Unidad 19 
Técnica de Gestión Ambiental, para determinar si hay o no 20 
daño ambiental, por lo que una vez que se cuente con el 21 
informe que emitirá próximamente la Unidad Técnica de 22 
Gestión Ambiental (UTA) de esta Municipalidad, se 23 
procederá a emitir y remitir el informe respectivo para lo de 24 
su cargo y proceder con lo que corresponda  25 
En concordancia con lo anterior, se informa que se han y se 26 
están realizando las gestiones pertinentes siguiendo con el 27 
debido proceso en los casos señalados, para proceder 28 
conforme al ordenamiento jurídico vigente una vez que se 29 
cuenten con elementos o insumos necesarios. 30 
 31 

2) Que mediante el oficio: DZMT-02-DI-2018, del 09 de enero del 2018 se informó: 32 
 33 

“Reciba un cordial saludo, los mejores éxitos en su gestión y 34 
un feliz 208, asimismo, en respuesta al oficio citado, 35 
relacionado con el acuerdo 8.3, Artículo Único, Atención al 36 
Público, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión 37 
Extraordinaria  N° 157-2017,  donde se conoció lo expuesto 38 
por el señor Enrique Soto Gómez, sobre su preocupación por 39 
el desalojo de las construcciones fijas que hay en Playa 40 
Espadilla, Manuel Antonio, dado que todavía no se ha 41 
realizado, con el debido respeto se indica  lo siguiente: 42 
Que no se indican las a cuales construcciones se refiere el 43 
señor Enrique Soto Gómez, por lo que este Departamento no 44 
puede suponer o identificar cuáles son casos, dado que no se 45 
debe de generalizar o presumir que todas las construcciones 46 
se encuentran de una forma irregular. 47 
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Que si se trata de las construcciones ubicadas en la zona 1 
pública de ese sector costero, este Departamento de adhiere 2 
a lo indicado en la intervención 03 del Licenciado Adriano 3 
Guillen Solano, del Departamento Legal de esta 4 
Municipalidad, en dicha Sesión, donde manifestó: 5 
Intervención 03. Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario 6 
del Departamento Legal Municipal, quien menciona que si se 7 
trata de la demolición en la zona pública de Espadilla, 8 
efectivamente en el 2001, hay un acuerdo tomado por el 9 
Concejo Municipal, pero hay que tomar en cuenta que eso 10 
estuvo en un proceso judicial hasta este año, este año se 11 
resolvió, dos meses apenas, y en este tema influyo también la 12 
existencia de la norma de moratoria de demoliciones que a 13 
partir de esta se exige primero que se tenga sentencia en 14 
firme, que ya se tiene, y en segundo lugar que la demolición 15 
se base en la acreditación completa de daño ambiental, se 16 
está en ese proceso, el departamento de Zona Marítimo 17 
Terrestre, está a la espera de que la Unidad Técnica 18 
Ambiental entregue el informe respectivo para notificar a las 19 
personas infractoras, para que procedan a la demolición 20 
voluntaria, o en su caso la demolición correrá a cargo de la 21 
municipalidad, con cobro para las partes incumplientes, que 22 
no ha sido la inacción municipal la que ha impedido cumplir 23 
con la normativa respectiva ” 24 

3) Que mediante el oficio: DZMT-152-DI-2018, del 26 de julio del 2018, se informó 25 
sobre la su demolición total del local conocido como Restaurante Balú, ubicado en el 26 
sector costero del Playa Espadilla, Distrito Quepos, la cual se realizó el 17 y 18 de 27 
julio del 2018 y se aportó un DVD donde constaban las fotografías y videos sobre 28 
dicha demolición. 29 

4) Mediante el oficio: DZMT-156-DI-2018, del 31 de julio del 2018, se indicó sobre la 30 
culminación de la demolición total de la construcción del local conocido como 31 
Restaurante Mar y Sombra, ubicado en el sector costero del Playa Espadilla, Distrito 32 
Quepos, misma que se realizaron el 18, 19 y 20 de julio del 2018 y se aportó un DVD 33 
donde constaban las fotografías y videos sobre dicha demolición. 34 

5) Sobre el caso del local conocido como Recuerdos Caycosta, habían presentado una 35 
medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 36 
Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José, el cual fue denegado mediante la 37 
resolución N°286-2018 de las ocho horas de cinco de julio del dos mil dieciocho y 38 
mediante la resolución N° 286-2018 BIS de las dieciséis horas con veinte minutos del 39 
ocho de agosto del dos mil dieciocho se rechazó por dicho Tribunal la aclaración y 40 
adición presentada por los representantes de Recuerdo Caycosta Sociedad Anónima. 41 

6) Que mediante el oficio: DZMT-155-DI-2018, se recomendó que se le solicitara al 42 
Departamento Legal de esta Municipalidad, que gestionara y tramitara lo pertinente 43 
ante la autoridad competente el desalojo de la personas o personas que están habitando 44 
la segunda planta del local conocido como Recuerdos Caycosta, el cual esta 45 
clausurado por esta Municipalidad, y siendo habitado por Maryfe Ramírez Camacho, 46 
portadora de la cédula de identidad número 1-1020-0954, representante de Recuerdos 47 
Caycosta Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-629102. Asimismo, en la primer 48 
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planta, detrás del local clausurado, se estaba utilizando como una especia de bodega, 1 
lo cual se constató del 17 al 20 de julio del presente, donde se estuvo demoliendo el 2 
local conocido como Balú, ubicado en el sector costero de Playa Espadilla y también 3 
parte de lo que había quedado donde se ubicaba el local conocido como Mar y 4 
Sombra, el cual se ubicaba en ese mismo sector costero. 5 
Lo anterior se solicitó, considerando el proceso de demolición que está pendiente, 6 
para que no se obstaculice la labor de los funcionarios municipales cuando se tenga 7 
que ejecutar la eventual orden de demolición. 8 

7) Que el Departamento Legal mediante el oficio 033-IDLA-2018, de fecha 29 de agosto 9 
del 2018, concluyó: 10 
 11 

Así las cosas, este asesor considera que corresponde al 12 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre realizar las 13 
acciones pertinentes para continuar con el proceso de 14 
desalojo y demolición, para lo cual - en caso de duda - puede 15 
consultar a este Departamento Legal puntualmente, pues 16 
contrario a lo que se evidencia en el oficio DZMT - 155 - DI 17 
– 2018, este Departamento no tiene nada que gestionar ante 18 
la autoridad competente para realizar el desalojo, pues es 19 
precisamente el Departamento de ZMT el competente para 20 
dicho desalojo. Además, en caso de que dicho Departamento 21 
requiera la participación de otros Departamentos - personal 22 
de Aseo y Vías, maquinaria del DICU, notificador, entre 23 
otros, deberá coordinar con la Alcaldía los mandatos 24 
respectivos, dada la imposibilidad de dicho Departamento - 25 
el de ZMT - de girar órdenes al personal de otros 26 
Departamentos 27 

8) Que mediante la inspección realizada el 26 de setiembre del presente, al ser las 10:10 28 
a.m., donde se ubica un edificio de dos plantas, en el cual funcionaba el negocio 29 
conocido como Recuerdos Caycosta, se observó: 30 

 31 
“…1- Que a la fecha, aún se mantiene cerrado el local donde 32 
funcionaba el souvenir “Recuerdos Caycosta” (planta baja). 33 
2- Que el segundo piso de dicho edificio, está siendo 34 
desocupado por la señora Marifé Ramírez Camacho, 35 
observándose únicamente unas pocas pertenencias en el 36 
lugar. Además, la bodega existente en la parte trasera del 37 
inmueble, la cual era utilizada para guardar sillas y otros 38 
artículos de playa, también fue desocupada. 39 
Se adjunta aporte fotográfico de lo descrito…” 40 
 41 

Lo indicado, inclusive a solicitud de la represente de Recuerdos Caycosta, que manifestó 42 
el 12 y 21 de setiembre del presente, que estaba desalojando dicho inmueble. 43 
En concordancia, con lo anterior se indica que se están realizando las gestiones 44 
pertinentes para proceder conforme y con el debido proceso con respeto al proceso de 45 
demolición contra Recuerdos Caycosta. 46 
9) Que mediante Acta Municipal DLM – 002 – GML-150218, el Departamento de 47 

Patentes comunica al interesado la clausura del establecimiento comercial 48 
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denominado SOUVENIRS CAYCOSTA y procede a colocar los sellos de cierre 1 
correspondientes. 2 

10) Que inconforme con la clausura la interesada presenta recurso de revocatoria el 3 
cual es rechazado mediante la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA- RV-DLM-4 
002-2018, de las once horas y veinticinco minutos del veintitrés de febrero del dos 5 
mil dieciocho. 6 

11) Que actualmente dicho establecimiento se encuentra clausurado. 7 
12) En cuanto a los establecimientos comerciales denominados Balú y Cabinas Ramírez 8 

los mismos fueron demolido por este municipio. 9 

Quedamos a sus órdenes para ampliar o clarificar al respecto. 10 
Agradeciendo la atención se despide. 11 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga    Egidio Araya Fallas 12 
   Coord Dpto Zona Marítimo Terrestre      Coord Licencias Municipales 13 
            Municipalidad de Quepos          Municipalidad de Quepos” 14 
 15 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 16 
DZMTLM-01-2018, suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. 17 
Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Lic. Egidio Araya Fallas. 18 
Encargado del Departamento de Patentes Municipales. Comuníquese el mismo a la 19 
Contraloría General de la República. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (cinco 20 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------  21 
 22 
Informe 04. Oficio 278-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 23 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 24 
 25 
“Señores  26 
Concejo Municipal de Quepos 27 
Municipalidad de Quepos  28 
Asunto: Convocatoria  29 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 30 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto, se solicita una sesión solemne para el día 31 
30 de octubre del presente año, al ser las 10:00am, para el tema único conmemoración de 32 
los 70 años de aniversario cantonato 2018. Atentamente, Señora. Patricia Bolaños 33 
Murillo. Alcaldesa Municipal”.--------------------------------------------------------------------  34 
 35 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Quedar debidamente convocados y 36 
darse por informados de la sesión solemne para el día 30 de octubre del presente año, al 37 
ser las 10:00am, para el tema único conmemoración de los 70 años de aniversario 38 
cantonato 2018, convocada por la Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo anterior por 39 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 40 
 41 
Informe 05. Oficio 279-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 42 
Alcalde Municipal a.i.; que textualmente dice: 43 
 44 
“Oficio: 279-ALCP-CM-2018. 45 
Asunto: Programa BID-MOPT 46 
 47 
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Señores 1 
Concejo Municipal 2 
Municipalidad de Quepos 3 
Presente. 4 
 5 
Quien suscribe, Erick Cordero Ríos, en mi condición de alcalde a.i. de la Municipalidad 6 
de Quepos, me permito comunicarle al Honorable Concejo Municipal que con fecha del 7 
pasado 11 de octubre del año en curso, se recibió el oficio DVOP-UEC-PRVC-2018-678 8 
(copia adjunta) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, División de Obras 9 
Públicas, Unidad Ejecutora y Coordinación MOPT-BID, Primer Programa para la Red 10 
Vial Cantonal, en el cual nos remiten el borrador del Convenio de Participación a 11 
suscribir entre nosotros, el cual cuenta con la no objeción del Banco Interamericano de 12 
Desarrollo, el cual someten a la valoración de nuestra municipalidad, donde se nos brinda 13 
un plazo improrrogable de 5 DIAS HABILES, que cuenta a partir del día de recibido del 14 
mencionado oficio. 15 
En el mencionado oficio, se nos solicita lo siguiente: 16 

 Autorización certificada del Concejo Municipal para participar en el Programa y 17 
firmar el Convenio (con cita en la sesión en la que se toma el acuerdo o 18 
autorización). 19 

Con base en lo anterior, y de conformidad con lo solicitado, esta alcaldía no encuentra 20 
observaciones al mencionado convenio; siendo potestad de este honorable concejo la 21 
autorización o no a esta municipalidad de participar el citado convenio (se adjunta copia 22 
del borrador del convenio), les solicitamos: SE AUTORICE A LA SEÑORA 23 
PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO, EN CALIDAD DE ALCALDESA 24 
DE QUEPOS O A QUIEN OCUPE SU LUGAR, A SUSCRIBIR EL CONVENIO 25 
DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° XXXX/OC-CR 26 
“SEGUNDO PROGRAMA DE LA RED VIAL CANTONAL – PRVC-II” 27 
SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 28 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), MINISTERIO DE OBRAS 29 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y GOBIERNO LOCAL DE QUEPOS. Y QUE 30 
DICHO ACUERDO, POR LA RAZON DEL PLAZO OTORGADO, QUEDE EN 31 
FIRME, CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y APROBADO 32 
DEFINITIVAMENTE. 33 
Sin más que agradecer la atención a la presente. 34 
Atentamente. 35 
Erick Cordero Ríos 36 
Alcalde a.i.” 37 
 38 
“CONVENIO DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 39 
XXXX/OC-CR “SEGUNDO PROGRAMA DE LA RED VIAL CANTONAL – 40 
PRVC-II” SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 41 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)  42 
 43 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y GOBIERNO LOCAL DE 44 
_____________________ 45 

Nº XXXX-MC-00-00-00-20__. 46 
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Nosotros, __________________________________, mayor, ________________, 1 
vecino de _______________, cédula de identidad __________, en mi condición de 2 
Ministro de Obras Públicas y Transportes, según Acuerdo Ejecutivo N° ______ de ____ 3 
de _____ de 20____, publicado en La Gaceta N° ___ de ___ de ___ de 20___, en adelante 4 
denominado el MOPT; y _______________________, mayor, ___________, 5 
_____________, vecino_ de ___________, cédula de identidad __________, en mi 6 
calidad de Alcalde (sa)-Intendente(a)  de la Municipalidad-Concejo Municipal de Distrito 7 
de ____________, cédula jurídica N° ____________, nombramiento oficializado 8 
mediante resolución N° ______ del Tribunal Supremo de Elecciones, publicada en La 9 
Gaceta N°___ del ____ de _________ del 20__, autorizado por el Concejo Municipal 10 
para firmar este convenio según ____________, adoptado en la Sesión (Ordinaria o 11 
Extraordinaria) N° _____, celebrada el ___ del mes de ________ del año 20__,  en 12 
adelante denominado Gobierno Local;  con fundamento en las disposiciones contenidas 13 
en los artículos 7 y 8 de la Ley N° 8757, denominada “Aprobación del Convenio de 14 
Cooperación para el financiamiento de proyectos de Inversión (CR-X1007) entre la 15 
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el 16 
Programa de la Red Vial Cantonal, hemos acordado celebrar -en nuestro carácter dicho- 17 
el presente Convenio de Participación en el marco del Contrato de Préstamo N° 18 
_____/OC-CR, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de 19 
Desarrollo para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-X1007) ratificado el 5 20 
de octubre del 2011, mediante Ley de la República N° 8982 y particularmente, de los 21 
Programas de la Red Vial Cantonal (PRVC-II, ), el cual se regirá por las siguientes 22 
consideraciones y estipulaciones:  23 
 24 
PRIMERA: DEFINICIONES. En el presente Convenio de Participación se entenderá 25 
por: 26 
Banco: Banco Interamericano de Desarrollo 27 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 28 
CGR Contraloría General de la República 29 
CP Convenio de Participación 30 
UGAS Unidad de Gestión Ambiental y Social (MOPT) 31 
DJCA: Declaración Jurada de Compromisos Ambientales 32 
DOP División de Obras Públicas (MOPT) 33 
FVC:  Fondo Vial Cantonal 34 
GCR Gobierno de Costa Rica 35 
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 36 
JVC Junta Vial Cantonal 37 
LAS PARTES Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Gobierno Local de 38 
                                                       .  39 
 40 
MANOP   Manual de Operaciones del PRVC-II 41 
MER       Microempresas de Mantenimiento Rutinario 42 
MOPT       Ministerio de Obras Públicas y Transportes 43 
MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional 44 
MINAET Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 45 
PDDSV Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial 46 
 47 
PRVC-II 4507/OC-CR,  48 
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Contrato de Préstamo N° 4507/OC-CR, suscrito entre la República de Costa Rica y el 1 
Banco Interamericano de Desarrollo para el Financiamiento de Proyectos de Inversión 2 
(CR-X1007) ratificado el xxx de xxx del 2018. 3 
 4 
PRVC-III Segundo Programa Red Vial Cantonal 5 
RVC  Red Vial Cantonal 6 
SETENA Secretaría Técnica Nacional Ambiental 7 
UEC  Unidad Ejecutora y de Coordinación del PRVC 8 
UTGVM Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 9 
 10 
SEGUNDA: ANTECEDENTES SOBRE EL PRVC –II (Préstamo BID Nº 11 
_____/OC-CR). De conformidad con las disposiciones establecidas en el contrato de 12 
préstamo, bajo el presente Convenio de Participación y con los recursos del préstamo se 13 
financiará la ejecución de operaciones individuales para atender proyectos específicos en 14 
la RVC del Cantón/Distrito de _______________, con el propósito de procurar el 15 
incremento sostenible del nivel de su transitabilidad, principalmente mediante la mejora 16 
de las condiciones del estado de la red y sus puentes, lo que incidirá en una mejor calidad 17 
de vida e ingreso de sus habitantes, su accesibilidad a los servicios públicos, la obtención 18 
de beneficios económicos y sociales y, consecuentemente, una reducción de los índices 19 
de pobreza que los afectan. 20 
  21 
TERCERA: OBJETO. El objeto del presente Convenio de Participación es establecer 22 
las condiciones, coordinaciones y estipulaciones necesarias para que el Gobierno Local 23 
elegible pueda incorporarse al PRVC-II, a través del Contrato de Préstamo BID Nº 24 
4507/OC-CR, así como definir algunas responsabilidades en los siguientes asuntos: a) la 25 
construcción de la adquisición de las obras y bienes de acuerdo con los procedimientos 26 
establecidos en la Ley de la República N° 8982 y el Manual de Operaciones del PRVC-27 
II; b) la participación en el programa de fortalecimiento institucional del Gobierno Local 28 
y su compromiso de llevar a cabo los planes de acción acordados, y c) el cofinanciamiento 29 
de las obras de rehabilitación y el financiamiento del mantenimiento rutinario de las obras 30 
a ejecutar en el PRVC-II; d) la realización de las asignaciones presupuestarias y 31 
liberación de los fondos requeridos para el mantenimiento de los caminos rehabilitados 32 
por el PRVC-II. 33 
 34 
CUARTA: ASIGNACIÓN DE RECURSOS: De los doscientos millones de dólares 35 
estadounidenses (US$200.000.000.00) provenientes del Convenio de Préstamo para el 36 
Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-X1007) para todos los Gobiernos Locales 37 
del país, el Ministerio asignará al Gobierno Local, conforme lo indicado en el párrafo 38 
segundo del artículo 7 de la Ley N° 8757, modificado por la ley N° 8845,  los recursos 39 
disponibles para proyectos de caminos de la red vial cantonal de ____________, de 40 
acuerdo con la ponderación de los siguientes parámetros: el sesenta por ciento (60%) 41 
según la extensión de la red vial del Cantón/Distrito, de acuerdo a la base de datos 42 
actualizada a mayo de 2010 de la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, y un 43 
cuarenta por ciento (40%) según la cantidad de población del Cantón/ Distrito  conforme 44 
a las cifras actualizadas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el año 45 
2010. Si transcurrido un plazo de dos años, contados desde la fecha de vigencia del 46 
préstamo 4507/OC-CR, el Gobierno Local no ha presentado proyectos aprobados por el 47 
MOPT y el BID, por el 30% del total que le corresponda, se disminuirá su participación 48 
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total en el 50% de la diferencia entre el máximo de participación otorgado y la suma en 1 
dólares estadounidenses de los proyectos presentados y aprobados. En caso que el 2 
Gobierno Local aún no haya presentado proyectos por el total que le corresponda al 3 
término de 4 años, desde el __ de __ del 2018, su participación se disminuirá en la 4 
diferencia entre dicho total y la suma de montos de los proyectos presentados.  No 5 
obstante, el MOPT con la no objeción del BID, podrá reconocer plazos compensables 6 
para la aplicación de estas disminuciones, para aquellos casos, en los que el trámite de 7 
las propuestas de proyectos de los Gobiernos Locales se vea afectado por causas ajenas 8 
a la voluntad de los Gobiernos Locales.   9 
En caso de ser necesario, cuando los recursos sean insuficientes, la Municipalidad podrá 10 
cofinanciar el proyecto, de forma tal que no se vea afectado el alcance de la obra. 11 
 12 
En caso que un Gobierno Local disponga utilizar fondos de contrapartida de los recursos 13 
producto de la Ley N° 8114 u otros, para cofinanciar licitaciones de obra civil, se da por 14 
entendido que el Gobierno Local respectivo está de acuerdo y autorizado para utilizar los 15 
procedimientos del PRVC-II para la selección y contratación y que además aportará la 16 
certificación de fondos correspondiente por parte de la Tesorería Nacional. 17 
 18 
Si la Municipalidad califica para participar en el Programa de Microempresas de 19 
Mantenimiento Vial por Estándares, deberá adecuarse y cumplir con los requerimientos 20 
y el procedimiento existente para este fin. 21 
 22 
QUINTA: UNIDAD EJECUTORA Y DE COORDINACIÓN: Con fundamento en el 23 
Contrato de Préstamo suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco 24 
Interamericano de Desarrollo y en los documentos establecidos por MIDEPLAN, la 25 
Unidad Ejecutora y de Coordinación (UEC) es la dependencia del MOPT, adscrita a la 26 
División de Obras Públicas, encargada de la gestión del PRVC-II, de la coordinación y 27 
participación en las actividades necesarias para la ejecución de las actividades incluidas 28 
en los Planes Operativos Anuales y, específicamente, de la ejecución de los proyectos 29 
que se ajusten a los criterios establecidos en el Manual de Operaciones del PRVC-II 30 
(MANOP- PRVC-II). Además de las funciones descritas en el MANOP del PRVC-II, y 31 
conforme la Ley de Control Interno, la UEC formulará un Manual de Procesos Internos 32 
en el cual se detallarán las relaciones y procesos a lo interno de la UEC y de la Institución 33 
de la que depende.  34 
 35 
SEXTA: MODALIDAD DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 36 
DE OBRAS Y SERVICIOS:  37 
 38 
Los gobiernos locales, a través de sus UTGVM o sus dependencias responsables de la 39 
gestión vial, participarán con apoyo técnico de la UEC, en: (i) la identificación de 40 
proyectos, en su diseño y en la obtención de los permisos necesarios para las obras; (ii) 41 
la ingeniería del proyecto, la gerencia de las obras, la gestión socio-ambiental y la 42 
presentación a la UEC de información sobre el desarrollo de los proyectos; (iii) la 43 
realización de contribuciones adicionales al costo de las obras de rehabilitación, cuando 44 
corresponda que constituyen obras complementarias a los proyectos o actividades de 45 
mantenimiento y no forma parte del Aporte Local; (iv) el mantenimiento rutinario de las 46 
obras, y en caso que exista, el mantenimiento por dos (2) años de las MEMR; y (v) la 47 
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participación en las actividades de fortalecimiento de las UTGVM y el mantenimiento y 1 
buen uso de los equipos entregados por el Programa.  2 
 3 
El MOPT analizará y evaluará  la documentación remitida por los Gobiernos Locales para 4 
proceder a solicitar al BID la elegibilidad de los proyectos,  y el MOPT realizara la 5 
licitación de los proyectos de haber resultado elegibles; luego de lo cual, los Gobiernos 6 
Locales por medio de sus UTGVM o sus dependencias responsables de la gestión vial, o 7 
asistidos por personal contratado al efecto, asumirán la ingeniería de proyecto y la 8 
gerencia de obras, para lo cual serán asistidos por una firma supervisora a contratar con 9 
cargo a los recursos de la contrapartida del MOPT y/o Consultores Individuales con cargo 10 
a los recursos de Contrato de Préstamo del PRVC-II, así como la emisión del recibido 11 
conforme de cada proyecto. El Gobierno Local deberá asegurar que el ingeniero 12 
designado como Gerente de Obras, así como los inspectores de obras disponen de tiempo 13 
suficiente para la supervisión de todas las obras del PRVC-II.  Caso contrario el Gobierno 14 
Local se compromete a contratar personal adicional. 15 
 16 
En el caso que los Gobiernos Locales no asuman las obligaciones que establece el Manual 17 
de Operaciones y este Convenio de Participación, la UEC podrá contratar consultores a 18 
los efectos de realizar las actividades requeridas, con los recursos del componente de 19 
obras asignado a cada Gobierno Local. 20 
 21 
Una  Consultoría Externa de Apoyo al  PRVC-II, contratada por el MOPT con recursos 22 
de contrapartida del PRVCII, asumirá la coordinación de las oficinas regionales de 23 
proyecto, la asesoría en formulación de proyectos y carteles de licitación y el monitoreo, 24 
seguimiento, evaluación del avance de los proyecto y demás funciones establecidas en el 25 
MANOP. 26 
 27 
El Gobierno Local se compromete a cumplir las disposiciones de la Ley 8982, con el 28 
Manual de Operaciones del PRVC-II (MANOP- PRVC-II), el presente convenio, así 29 
como las disposiciones conexas, complementarias y supletorias. 30 
 31 
SÉPTIMA: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: Con fundamento en el 32 
artículo 6 de la Ley N° 8757 y de la Ley Nº 8982 que ratificó el Préstamo BID Nº 33 
2098/OC-CR y preaprobó la segunda etapa de este programa de inversión vial cantonal, 34 
y el contrato de préstamo No.4507/OC-CR que se suscribió para la segunda etapa de este 35 
Programa; la adquisición de bienes y servicios, la contratación de obras y la selección y 36 
contratación de servicios de consultoría se realizarán de conformidad con las Políticas 37 
del Banco Interamericano de Desarrollo, conocidas como Documentos GN-2349-9 y GN-38 
2350-9, las cuales prevalecerán sobre el ordenamiento jurídico nacional. Las 39 
adquisiciones estarán a cargo de la Proveeduría Institucional del MOPT en estrecha 40 
coordinación con la Unidad Ejecutora y de Coordinación, Consultoría Externa y el 41 
Gobierno Local. 42 
 43 
OCTAVA: SISTEMA CONTABLE: El PRVC-II se ejecutará utilizando los sistemas 44 
integrados de administración presupuestal, tesorería y contabilidad del Gobierno 45 
agrupados bajo el sistema vigente del Ministerio de Hacienda, que maneja la información 46 
agrupada según partidas presupuestarias. El sistema contable a utilizar en los proyectos 47 
será implementado por el MOPT, el cual incluye la contabilidad de Gobierno que se lleva 48 
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en los proyectos de obra pública. Además, el MOPT cuenta con otros sistemas 1 
informáticos de utilidad interna para la contabilidad que permiten identificar 2 
adecuadamente los proyectos, productos, contratos, actividades y categorías de gasto tal 3 
como se requiere en un programa a ser ejecutado bajo normas y procedimientos del Banco 4 
Interamericano de Desarrollo.  5 
NOVENA: CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS: La 6 
planificación y priorización de los proyectos a ejecutar con recursos del  PRVC-II será 7 
propuesta al MOPT por parte de los Gobiernos Locales del país.  8 
 9 
Para que un proyecto sea elegible de ser financiado con recursos del Programa deberá 10 
cumplir con, al menos, los siguientes criterios de elegibilidad técnica: (i) constituir un 11 
camino clasificado de la red vial cantonal (RVC) y haber sido priorizado en el plan de 12 
conservación, desarrollo y seguridad vial (PCDSV); (ii) cumplir con los requerimientos 13 
establecidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa, con lo cual se 14 
excluyen proyectos de categoría “A” en el sistema de clasificación ambiental y social del 15 
Banco; (iii) contar con un estándar técnico de rehabilitación o mejoramiento y de 16 
seguridad vial acorde a las características donde se asienta el camino y al nivel de la 17 
demanda; (iv) proveer lógica de red, conectándose con un tramo vial principal o cantonal 18 
en buena condición de circulación, que facilite el acceso a servicios; (v) tener una Tasa 19 
Interna de Retorno Económico (TIRE) superior al 12%; y (vi) la municipalidad donde se 20 
realizará el proyecto debe haber suscrito y mantener un convenio de participación con el 21 
MOPT, y estar en cumplimiento con las obligaciones del mismo.  Las obras con cargo a 22 
los recursos del PRVC-II no incluyen ampliación o cambios de trazado, y en ningún caso 23 
suponen la construcción de nuevos caminos.   24 
 25 
Según se indica en el punto (i) los proyectos a ejecutar en el marco del PRVC-II deben 26 
formar parte de las vías públicas correspondientes a la categoría de “caminos vecinales” 27 
de la red vial cantonal de cada cantón o concejo municipal de distrito, acorde con lo que 28 
establece el Reglamento al Artículo 5b de la Ley 8114, Decreto 40138-MOPT, Decreto 29 
40137-MOPT y los Manuales Técnicos del MOPT.   30 
 31 
Los proyectos se programarán únicamente sobre caminos registrados en el Inventario de 32 
la Red Vial Cantonal actualizado y debidamente inscrito en el Registro Vial de la 33 
Dirección de Planificación Sectorial del MOPT al mes de mayo del 2019.  34 
Excepcionalmente, en caso de no contar con el inventario vial actualizado del cantón o 35 
concejo municipal de distrito, se deberá realizar el inventario físico y socioeconómico de 36 
al menos el grupo de proyectos que se pretende proponer al PRVC- II y remitir esta 37 
documentación al Registro Vial de Costa Rica, ubicado en la Dirección de Planificación 38 
Sectorial del MOPT, para su documentación.  Los proyectos de caminos, puentes y 39 
seguridad vial deberán también cumplir los requisitos ambientales y económicos 40 
contenidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social para el ámbito Municipal (MGAS-41 
M) del PRVC-II. 42 
 43 
DÉCIMA: FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA UNIDAD 44 
TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL: el Gobierno Local se compromete a 45 
fortalecer la UTGVM o  sus dependencias responsables de la gestión vial dotándola de al 46 
menos un ingeniero civil o en construcción como director de la misma, un asistente 47 
técnico y un promotor social, confiriéndole las atribuciones reglamentarias del caso y 48 
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asignándole los recursos operativos necesarios para su funcionamiento de conformidad 1 
con la normativa vigente, o en su lugar a mantener vigente un equipo técnico-social 2 
especializado, que asuma la responsabilidad de la gestión vial cantonal, la gerencia de las 3 
obras de los proyectos del Programa PRVC-II, así como el mantenimiento de los mismos.  4 
En caso que la asignación de tiempo del ingeniero o de sus asistentes sea insuficiente para 5 
dar cobertura a las necesidades de inspección de los proyectos del PRVC-II, el Gobierno 6 
Local se compromete a gestionar personal adicional suficiente para cubrir las 7 
necesidades.  Por su parte, el MOPT con base en los recursos identificados en el PRVC-8 
II para esos efectos, implementará programas de desarrollo de capacidades y 9 
fortalecimiento organizacional, orientados a los Gobiernos Locales y las UTGVM, o a 10 
los equipos técnico-sociales responsables de la gestión vial, en procura de una eficiente 11 
gestión vial del Cantón/Distrito.                                            12 
 13 
UNDÉCIMA: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE 14 
LOS CAMINOS REHABILITADOS: El Gobierno Local se compromete, una vez 15 
finalizadas las obras, a brindarle mantenimiento a los caminos rehabilitados con la 16 
finalidad de asegurar su estabilidad y duración, aportando recursos que equivalgan, al 17 
menos, al 5,7 % del monto de la obra civil del proyecto, incorporando prácticas de 18 
conservación vial que garanticen alcanzar plenamente la vida útil de diseño y aplicando 19 
adecuadas prácticas socio ambientales y de participación de la población. Para esos 20 
efectos el Gobierno Local deberá  incorporar los caminos rehabilitados en un sistema de 21 
gestión del mantenimiento rutinario, el cual será financiado íntegramente a través de los 22 
presupuestos municipales destinados a vialidad cantonal, indistintamente si los recursos 23 
provienen del impuesto a los combustibles o de otra fuente presupuestaria. Para estos 24 
efectos, el Gobierno Local se compromete a adoptar oportunamente las previsiones 25 
correspondientes a efectos de que tanto la Alcaldía Municipal/Intendencia, la UTGVM o 26 
equipo técnico-social especializado en gestión vial cantonal, la Junta Vial Cantonal así 27 
como el Concejo Municipal, en orden a sus competencias en materia de formulación, 28 
aprobación y ejecución presupuestaria, incorporen y ejecuten en cada ejercicio 29 
económico los recursos necesarios para el mantenimiento de esos caminos.  Asimismo, 30 
el Gobierno Local se compromete a remitir a la UEC su valoración acerca del grado de 31 
cumplimiento de los PDCV, en el mes siguiente al cierre del período correspondiente. El 32 
MOPT monitoreará y supervisará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 33 
esta cláusula, pudiendo ejercer todas las actividades que, conforme al ordenamiento 34 
jurídico, garanticen su efectiva realización. 35 
 36 
DÉCIMO SEGUNDA: SUSPENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PRVC-II 37 
4507/OC-CR, Y RESOLUCIÓN ANTICIPADA. 38 
A) Suspensión de la Participación Municipal en el PRVC-II 4507/OC-CR, El MOPT 39 
podrá suspender la participación del Gobierno Local en el PRVC-II 4507/OC-CR, cuando 40 
se produzca algún incumplimiento grave al Manual de Operaciones del PRVC-II 41 
(MANOP- PRVC-II) y al presente convenio.  La resolución correspondiente requerirá de 42 
la no objeción de BID.   43 
B) Resolución anticipada del Convenio. El MOPT resolverá anticipadamente el 44 
presente convenio de participación, sin responsabilidad alguna de su parte, por razones 45 
de interés público debidamente acreditadas o cuando el incumplimiento grave referido en 46 
el inciso anterior se prolongase por un plazo que torne imposible la continuidad de la 47 
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participación municipal en el PRVC-II. La resolución correspondiente requerirá de la no 1 
objeción de BID.   2 
C) Audiencia. De previo a suspender la participación o a resolver anticipadamente este 3 
convenio, se dará audiencia al Gobierno Local por el término de 10 días hábiles para que 4 
informe o aclare respecto a los asuntos discutidos o cuestionados. Si las informaciones o 5 
aclaraciones no fueran satisfactorias o bien ante el silencio del Gobierno Local, el MOPT 6 
procederá conforme lo estime procedente mediante aviso escrito.  7 
D) Proyectos en Ejecución: Cuando por alguna circunstancia se requiera suspender la 8 
participación de algún Gobierno Local o resolver anticipadamente este Convenio, el 9 
MOPT a través de la UEC, se encargará de asegurar que los  proyectos en ejecución se 10 
lleven a su fin. Para este propósito se hará uso de los recursos del PRVC-II, asignados al 11 
Gobierno Local correspondiente. Lo mismo sucederá en lo que respecta a la gestión de 12 
mantenimiento de los caminos rehabilitados. 13 
DÉCIMO TERCERA: COMUNICACIONES. Todo aviso, solicitud o comunicación 14 
que las PARTES deban dirigirse en virtud del presente convenio, se efectuará por escrito 15 
y se considerará efectuado desde el momento en que el documento correspondiente se 16 
entregue al destinatario en la dirección que se indica:  17 
 18 
Al MOPT:  Unidad Ejecutora y de Coordinación del PRVC-II 19 
    Ministerio de Obras Públicas y Transportes 20 
    Sede Central, Plaza González Víquez, San José. 21 
     22 
Al Gobierno Local de: __________________________________.  23 
                ___________________________________ 24 
               ____________________________________ 25 
Cualquiera de las PARTES podrá modificar su dirección mediante comunicación escrita, 26 
debidamente notificada a la contraparte. 27 
 28 
DÉCIMO CUARTA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. Forman parte 29 
integral de este Convenio de Participación las regulaciones, disposiciones y 30 
estipulaciones contenidas en la Ley N° 8757 de Aprobación del Convenio de 31 
Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-X1007) entre la 32 
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el 33 
Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), sus anexos y complementos. Además, 34 
en el tanto no se opongan a lo dispuesto en la Ley N° 8757, Ley N° 8845, Ley N° 8982 35 
y los contratos de préstamo individuales en especial el No.4507/OC-CR para la segunda 36 
fase de este programa,  se aplican supletoriamente  la Ley de Creación del MOPT, N° 37 
4786 del 10 de julio de 1971 y sus reformas; la Ley General de Caminos Públicos, N° 38 
5060 de 22 de agosto de 1972 y sus reformas; el Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 39 
de abril de 1998 y sus reformas; Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, N° 8114, 40 
publicada en el Alcance N° 53 a La Gaceta N° 131 del 02 de julio del 2001 y sus reformas;  41 
el Reglamento al Artículo 5 inciso b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias 42 
sobre la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, Decretos Ejecutivos  N° 40137-43 
MOPT y 40138-MOPT y sus reformas; la Ley de Contratación Administrativa, Nº 7494 44 
del 24 de abril de 1995, reformada por Ley Nº 8511 del 20 de abril de 2006 y sus reformas; 45 
el Reglamento General de la Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo Nº 33411-46 
H del 2 de noviembre de 2006 y sus reformas; normativa que las partes declaran conocer. 47 
Supletoriamente serán aplicables otras regulaciones que sean compatibles con el Contrato 48 
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de Préstamo, el Manual de Operaciones y demás normas que regulan la materia objeto 1 
del convenio. 2 
 3 
DÉCIMO QUINTA: ARBITRAJE. Salvo las facultades establecidas en la Cláusula 4 
Décimo Segunda (Suspensión de Participación en el PRVC-II 4507/OC-CR, y 5 
Resolución Anticipada) para la solución de toda controversia que se derive de este 6 
convenio y que no se resuelva mediante acuerdo entre las PARTES, éstas estarán 7 
facultadas para someterse al procedimiento y fallo de un Tribunal de Arbitraje, en 8 
conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley sobre Resolución Alterna de 9 
Conflictos y Promoción de la Paz Social, N°7727 de 9 de diciembre de 1997. 10 
 11 
DÉCIMO SEXTA: MODIFICACIONES. Los términos y condiciones del presente 12 
convenio sólo podrán ser modificados mediante acuerdo previo y por escrito entre el 13 
MOPT y el Gobierno Local.  14 
 15 
DÉCIMO SÉTIMA: PLAZO Y VIGENCIA.  El presente convenio es por el plazo de 16 
8 años, a partir de esta fecha. 17 
                                                                                            18 
A los efectos pertinentes y considerando la naturaleza de las partes contratantes y de lo 19 
convenido, el presente instrumento está exento del pago de especies fiscales.  20 
 21 
En fe de lo cual firmamos en__________, a las___horas  del__de _________del 20__.  22 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 23 
 24 
Rodolfo Méndez Mata 25 
               MINISTRO      26 
GOBIERNO LOCAL DE ___________________ 27 
 28 
Sr.______________________ 29 
     ALCALDE (SA) /INTENDENTE MUNICIPAL” 30 
 31 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar a la señora Patricia 32 
Mayela Bolaños Murillo, en calidad de Alcaldesa Municipal de Quepos o a quien ocupe 33 
su lugar, a suscribir el convenio de participación en el contrato de PRÉSTAMO N° 34 
XXXX/OC-CR “SEGUNDO PROGRAMA DE LA RED VIAL CANTONAL –PRVC-35 
II” SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 36 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), MINISTERIO DE OBRAS 37 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y GOBIERNO LOCAL DE QUEPOS. Se acuerda lo 38 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 39 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 40 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------------------------  41 
 42 
Informe 06. Oficio 280-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señor. Erick Cordero Ríos. 43 
Alcalde Municipal a.i.; que textualmente dice: 44 
 45 
“Quepos, 16 de octubre del 2018.  46 
Oficio: 280-ALCP-CM-2018.  47 
 48 
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Asunto: Ley 9587 1 
Señores 2 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente. 3 
 4 
Quien suscribe. Erick Cordero Ríos, en mi condición de alcalde a.i. de la Municipalidad 5 
de Quepos. Me permito comunicarle al Honorable Concejo Municipal que se publicó en 6 
el Diario Oficial La Gaceta, el pasado 09 de los corrientes la Ley 9587 que es la 7 
AUTORIZACION PARA LA CONDONACION TRIBUTARIA EN EL REGIMEN 8 
MUNICIPAL. 9 
Con base en lo anterior, se solicitó informe al departamento de cobros, con respecto a la 10 
recuperación obtenida en la recién pasada amnistía que se realizó en el cantón. 11 
 12 
En el informe DC-216-2018 suscrito por la Licda. Idania Peña (adjunto) se denota que en 13 
los seis meses que se realizó la amnistía, se logró una recuperación de cuentas morosas 14 
por un monto de ¢308.376.510,00 y un monto por amnistía de ¢28.643.095.00 que 15 
representó el 9.29% del monto recuperado. 16 
 17 
Con base en lo anterior, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9587, siendo 18 
potestad de este honorable Concejo la incorporación o no de esta municipalidad al 19 
procedimiento autorizado, es que la administración solicita: SE AUTORICE A LA 20 
ADMINISTRACION A OTORGAR A LOS SUJETOS PASIVOS LA 21 
CONDONACIÓN TOTAL DEL PAGO DE LOS RECARGOS, LOS INTERESES 22 
Y LAS MULTAS QLE ADEUDEN A LA MUNICIPALIDAD POR CONCEPTO 23 
DE IMPUESTOS, TASAS, SERVICIOS MUNICIPALES Y POR EL IMPUESTO 24 
SOBRE BIENES INMUEBLES, HASTA EL CIERRE DEL TRIMESTRE 25 
INMEDIATO ANTERIOR A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 9587, 26 
POR UN PLAZO DE SEIS MESES. 27 
 28 
Teniendo claro que el cierre del trimestre inmediato anterior a la entrada en vigor de la 29 
Ley 9587 es el 30 de setiembre del año en curso.  30 
  31 
Atentamente. 32 
Erick Cordero Ríos 33 
Alcalde a.i.” 34 
 35 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar a la Administración 36 
Municipal a otorgar a los sujetos pasivos la condonación total del pago de los recargos, 37 
los intereses y las multas que adeuden a la Municipalidad de Quepos por concepto de 38 
impuestos, tasas, servicios municipales y por el impuesto sobre bienes inmuebles, hasta 39 
el cierre del trimestre inmediato anterior a la entrada en vigencia de la ley 9587, por un 40 
plazo de seis meses. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 41 
orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 42 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 43 
APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------------------------------------  44 
 45 
Informe 07. Dictamen ALCM-095-2018, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 46 
Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  47 
 48 
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“ALCM-095-2018 1 
Quepos, 16 de Octubre del año 2018 2 
 3 
Señores 4 
CONCEJO MUNICIPAL 5 
Municipalidad de Quepos 6 
 7 
Estimados señores: 8 
 9 
Me refiero al acuerdo No. 01, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 10 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.234-2018, celebrada el día martes 02 de 11 
octubre de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 12 
CPEM-076-2018, suscrito por la señora Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área, 13 
Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 14 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 15 
promovido por el diputado Marco Vinicio Redondo denominado “REFORMAS PARA 16 
EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL”, tramitado en el 17 
expediente No. 20.585.----------------------------------------------------------------------------- 18 
 19 
Resumen del Proyecto: 20 
 21 
Este proyecto pretende incorporar la función de planificación del corto, mediano y largo 22 
plazos en el Código Municipal vigente, de tal forma que se permita la participación 23 
ciudadana en la visión de desarrollo deseada para el territorio, donde se garantice el 24 
derecho al buen gobierno y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, mejorando 25 
las capacidades de gestión con la integración de los instrumentos locales con la 26 
planificación nacional, habilitando la presupuestación plurianual.--------------------------- 27 
 28 
Análisis de Fondo y Articulado: 29 
 30 
Para efectos de una mejor ilustración se propone un cuadro comparativo del articulado 31 
actual y el articulado propuesto para visualizar sus diferencias: 32 
ARTICULADO ACTUAL ARTICULADO PROPUESTO 

ARTÍCULO 91.- Las municipalidades 

acordarán el presupuesto ordinario que 

regirá del 1° de enero al 31 de diciembre 

de cada año. Para tal fin, utilizarán la 

técnica presupuestaria y contable 

recomendada por la Contraloría General 

de la República. El presupuesto deberá 

incluir todos los ingresos y egresos 

probables y, en ningún caso, los egresos 

superarán los ingresos. 

Artículo 91- La gestión presupuestaria de 

las municipalidades y los concejos 

municipales de distrito deberá 

sustentarse en el presupuesto ordinario y 

el presupuesto plurianual. 

El presupuesto ordinario deberá incluir 

todos los ingresos y egresos probables y, 

en ningún caso, los egresos superarán los 

ingresos, utilizando la técnica 

presupuestaria y contable 

recomendada por la Contraloría 

General de la República. Regirá por el 

periodo establecido en el artículo 176 de 

la Constitución Política de la República 

de Costa Rica. 
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El presupuesto plurianual deberá 

contener la proyección de ingresos y 

egresos de los proyectos planteados 

para el cumplimiento del Plan 

Estratégico Municipal, el Plan 

Quinquenal de Gestión Vial, junto con 

las expectativas de mejora a mediano 

plazo en los servicios municipales. Este 

presupuesto deberá contemplar la 

valoración de riesgo producto de la 

programación macroeconómica que 

realiza el Poder Ejecutivo. 

ARTÍCULO 92.- El presupuesto 

municipal deberá satisfacer el Plan Anual 

Operativo de la manera más objetiva, 

eficiente, razonable y consecuente con el 

principio de igualdad y equidad entre los 

géneros, y la correspondiente distribución 

equitativa de los recursos. 

(Así reformado por el aparte f) del artículo 

único de la Ley N° 8679 del 12 de 

noviembre de 2008) 

Artículo 92- El presupuesto ordinario 

municipal deberá satisfacer el Plan Anual 

Operativo de la manera más objetiva, 

eficiente, razonable y consecuente con el 

principio de igualdad y equidad entre los 

géneros, y la correspondiente distribución 

equitativa de los recursos. 

El presupuesto ordinario deberá estar 

acorde con proyecciones plurianuales 

de la gestión financiera que realice la 

municipalidad o el concejo municipal 

de distrito, con el objeto de vincular el 

aporte anual de la ejecución del 

presupuesto al logro de los resultados 

esperados en el Plan Estratégico 

Municipal y el Plan de Desarrollo 

Humano Local. Dentro de las 

verificaciones que la Contraloría 

General de la República realice para la 

aprobación del presupuesto, deberá de 

comprobar la vinculación con el 

presupuesto plurianual y los planes a 

mediano y largo plazos.  

El presupuesto plurianual deberá de 

expresar, además, la forma en que se 

cumplirá lo establecido en el Plan 

Estratégico Municipal. Ambos 

presupuestos deberán de contar con 

instrumentos de evaluación de los 

resultados. 

ARTÍCULO 94.- En la primera semana de 

julio, los concejos de distrito deberán 

presentar una lista de sus programas, 

requerimientos de financiamiento y 

prioridades, basados en el Plan de 

Desarrollo Municipal y considerando las 

Artículo 94- En la primera semana de 

julio, los concejos de distrito deberán 

presentar una lista de sus programas, 

requerimientos de financiamiento y 

prioridades, basados en el Plan 

Estratégico Municipal, y considerando 
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necesidades diferenciadas de hombres y 

mujeres. De conformidad con las 

necesidades de la población, el concejo 

incluirá en el presupuesto municipal, los 

gastos correspondientes, siguiendo el 

principio de igualdad y equidad entre los 

géneros. 

(Así reformado por el aparte g) del 

artículo único de la Ley N° 8679 del 12 de 

noviembre de 2008) 

las necesidades diferenciadas de hombres 

y mujeres. De conformidad con las 

necesidades de la población, el Concejo 

incluirá en el presupuesto municipal los 

gastos correspondientes, siguiendo el 

principio de igualdad y equidad entre los 

géneros. Esta presentación deberá 

realizarse ante la alcaldía, para que 

proceda con la elaboración del 

presupuesto institucional integrado; 

asimismo, deberá de remitir copia al 

concejo municipal, para que este pueda 

realizar el control respectivo durante el 

proceso de aprobación del presupuesto. 

ARTÍCULO 97.- El presupuesto ordinario 

y los extraordinarios de las 

municipalidades, deberán ser aprobados 

por la Contraloría General de la 

República. El presupuesto ordinario 

deberá remitirse a más tardar el 30 de 

setiembre de cada año y los 

extraordinarios, dentro de los quince días 

siguientes a su aprobación. Ambos 

términos serán improrrogables. 

A todos los presupuestos que se envíen a 

la Contraloría se les adjuntará copia de las 

actas de las sesiones en que fueron 

aprobados. En ellas, deberá estar 

transcrito íntegramente el respectivo 

presupuesto, estarán firmadas por el 

secretario y refrendadas por el alcalde 

municipal: además, deberá incluirse el  

Plan  operativo  anual,  el  Plan  de  

desarrollo  municipal  y la certificación del 

tesorero municipal referente al respaldo 

presupuestario correspondiente. 

Artículo 97- El presupuesto ordinario y los 

extraordinarios de las municipalidades 

deberán ser aprobados por la Contraloría 

General de la República. El presupuesto 

ordinario deberá remitirse a más tardar el 

30 de setiembre de cada año y los 

extraordinarios dentro de los quince días 

siguientes a su aprobación. 

Ambos términos serán improrrogables. 

A todos los presupuestos que se envíen a 

la Contraloría se les adjuntará copia de las 

actas de las sesiones en que fueron 

aprobados. En ellas, deberá estar 

transcrito íntegramente el respectivo 

presupuesto, estarán firmadas por el 

secretario y refrendadas por la alcaldía 

municipal: además, deberá incluirse el 

Plan Anual Operativo, el Plan 

Estratégico Municipal y la certificación 

del tesorero municipal referente al 

respaldo presupuestario correspondiente. 

Al presentar el Plan Estratégico 

Municipal se deberá mostrar el nivel de 

cumplimiento acumulado al 31 julio del 

año en curso. 

ARTÍCULO 103.- 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. 

Artículo 103- 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. 
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La violación de lo antes dispuesto será 

motivo de suspensión del funcionario o 

empleado responsable, y la reincidencia 

será causa de separación. 

La violación de lo antes dispuesto será 

motivo de suspensión del funcionario o 

empleado responsable y la reincidencia 

será causa de separación. En caso de que 

sea la alcaldía o la vicealcaldía quienes 

resulten responsables, será causal para 

el retiro de sus credenciales. 

ARTÍCULO 107.- Los compromisos 

efectivamente adquiridos que queden 

pendientes del período que termina 

pueden liquidarse o reconocerse dentro de 

un término de seis meses, sin que la 

autorización deba aparecer en el nuevo 

presupuesto vigente. 

 

(Así reformado por el artículo 17 de la Ley 

N° 8801 del 28 de abril de 2010) 

Artículo 107- Los compromisos 

efectivamente adquiridos que queden 

pendientes del periodo que termina 

pueden liquidarse o reconocerse dentro de 

un término de seis meses, sin que la 

autorización deba aparecer en el nuevo 

presupuesto vigente. Estos egresos 

deberán de estar sustentados en un 

compromiso legal asumido de previo 

por la municipalidad, como un 

contrato, una orden de compra, o bien, 

una resolución favorable que acoja un 

reclamo y que sean producto de un 

proceso de contratación administrativa. 

Cuando se trate de recursos 

debidamente provisionados en el 

presupuesto plurianual y que no se 

hayan terminado de ejecutar en el 

presupuesto vigente, podrán liquidarse 

hasta que finalice el proyecto y esté 

vigente la partida en el presupuesto 

plurianual. 

 1 
En el articulado que se propone se define el concepto de la “Planificación del Desarrollo 2 
Local” que va a estar compuesta por el conjunto de principios, instrumentos y 3 
procedimientos utilizados para integrar la visión de la ciudadanía con las capacidades 4 
institucionales del gobierno local, visualizadas en el corto, mediano y largo plazos. Esta 5 
integración implica el reconocimiento de las aspiraciones de la comunidad, 6 
transformándolas en acciones concretas y proveyéndoles la correspondiente asignación 7 
de recursos provenientes del erario municipal.-------------------------------------------------- 8 
La planificación del desarrollo local garantizará la coordinación con las instituciones del 9 
Gobierno Central involucradas en el territorio, junto con la participación de las 10 
organizaciones civiles privadas, cada cual según su ámbito de competencia.--------------- 11 
Esa Planificación del Desarrollo Local estará compuesta por: 12 

a) Plan de Desarrollo Humano Local. 13 
b) Plan Estratégico Municipal. 14 
c) Plan Anual Operativo. 15 
d) Plan de Gobierno de la Alcaldía. 16 
e) Plan Quinquenal de Gestión Vial. 17 
f) Plan de Ordenamiento Territorial o Plan Regulador. 18 

 19 
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Se establece que en el presupuesto municipal se deberán asignar los recursos humanos, 1 
materiales, tecnológicos y otros necesarios y suficientes para que las unidades o 2 
funcionarios encargados del proceso de planificación del desarrollo local cumplan su 3 
gestión. 4 
 5 
Esos instrumentos de planificación deberán considerar las siguientes fases del proceso: 6 
 7 

a) Formulación. 8 
b) Discusión y aprobación. 9 
c) Ejecución. 10 
d) Control. 11 
e) Evaluación. 12 

 13 
Las municipalidades deberán garantizar el acceso a la ciudadanía de la programación 14 
durante todas las fases del proceso de planificación.------------------------------------------- 15 
 16 
El proyecto se visualiza de gran aporte para las municipalidades con la finalidad de 17 
realizar la integración de la ciudadanía y sus intereses, por lo que se considera es un 18 
proyecto favorable tanto como para la municipalidad como para sus administrados.------ 19 
 20 
Conclusiones y Recomendaciones: 21 
 22 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 23 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 24 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 25 
caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
 27 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 28 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 29 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores.------- 30 
 31 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 32 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 33 
el proyecto de ley.------------------------------------------------------------------------------------ 34 
Atentamente, 35 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 36 
ASESOR LEGAL 37 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS--------------------------------------------------------” 38 
 39 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 40 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 41 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-095-2018. POR TANTO: apoyar el 42 
proyecto de ley promovido por el diputado Marco Vinicio Redondo denominado 43 
“REFORMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 44 
MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 20.585. Se acuerda lo anterior por 45 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------  46 
 47 
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Informe 08. Dictamen ALCM-096-2018, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 1 
Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  2 
 3 
“ALCM-096-2018 4 
Quepos, 16 de Octubre del año 2018 5 
 6 
Señores 7 
CONCEJO MUNICIPAL 8 
Municipalidad de Quepos 9 
 10 
Estimados señores: 11 
 12 
Me refiero al acuerdo No. 04, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 13 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.209-2018, celebrada el día martes 14 
26 de junio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 15 
oficio AL-CPEM-109-2018, suscrito por la señora Maureen Chacón Segura, Área de 16 
Comisiones Legislativa II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 17 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 18 
promovido por varios diputados denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 10, 19 
14 Y 17 DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA N° 7586 DE 10 DE 20 
ABRIL DE 1996 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 19.676. 21 
 22 
Resumen del Proyecto: 23 
 24 
La iniciativa de ley pretende reformar los artículos 10, 14 y 17 de la Ley Contra la 25 
Violencia Doméstica, N°7586, de 10 de abril de 1996, y sus reformas, los cuales se 26 
relacionan con la implementación de medidas de protección ante situaciones de violencia 27 
doméstica. 28 
 29 
El proyecto, según su exposición de motivos, tiene por objeto, que la relación de los niños 30 
y niñas con sus padres no se interrumpa por los conflictos de convivencia que se susciten 31 
entre estos últimos, toda vez que, ante la implementación de las medidas precautorias, se 32 
afecta la relación paterno-filial, siendo los menores de edad los directamente impactados 33 
por las divergencias en las relaciones entre los convivientes. Según la exposición de 34 
motivos, si bien se pueden establecer medidas precautorias contra el presunto agresor, 35 
ello no debe derivar en una relación incierta para el padre o madre y también para los 36 
hijos, lesionando de manera inevitable el estado emocional de ambas partes, ya que la 37 
relación señalada opera como íntima asociación con efectos benéficos para ambos. 38 
 39 
Los proponentes establecen que para mantener íntegra esta relación, es menester que 40 
existan lugares o sitios de encuentro oficializados, donde se vigile a los padres en su 41 
relación de comunicación con los niños; por consiguiente, mediante la reforma propuesta 42 
en este proyecto de ley, se busca disponer de sitios idóneos establecidos por el Estado. 43 
 44 
Análisis de Fondo y del Articulado: 45 
 46 
Reforma al artículo 10 47 
 48 
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Se plantea la inclusión de un nuevo párrafo final al actual artículo. En este se advierte la 1 
necesidad que la persona juzgadora al ordenar medidas de protección tendrá especial 2 
reparo en que éstas no afecten las relaciones padres e hijos e hijas, precisando que dichas 3 
medidas no son en perjuicio de las relaciones paterno-filiales, salvo que expresamente sea 4 
necesario por el tipo o la naturaleza del caso específico, siempre en resguardo y protección 5 
de la o las personas menores de edad. 6 
Desde la perspectiva legal y constitucional, la adición del nuevo párrafo propuesto, no 7 
tiene inconvenientes, por lo que se convierte en un asunto de criterio y voluntad de los 8 
señores regidores. 9 
 10 
Sin embargo, es importante tomar en cuenta el “Principio del Interés Superior del Niño”, 11 
(niña), al cual está obligado nuestro país, tanto por su legislación interna, como por los 12 
diferentes compromisos de índole internacional, de tal forma que las relaciones paterno-13 
filiales, siempre deben considerarse dentro de este marco de protección y salvaguardar a 14 
la persona menor de edad de cualquier forma de violencia intrafamiliar, misma que es el 15 
centro de protección de la ley que se pretende reformar. 16 
 17 
Reforma al artículo 14 18 
 19 
En la reforma al artículo 14, se incluyen tres párrafos al final de la actual redacción de 20 
esta norma. Estableciéndose que la persona juzgadora determinará el lugar y la forma en 21 
que se desarrollará y fomentará la relación o comunicación del menor, con el progenitor 22 
al que se le han fijado medidas cautelares. De tal forma; se señala que las autoridades 23 
municipales, o de instituciones públicas competentes e incluso judiciales, podrán y 24 
deberán generar alternativas y recursos profesionales y económicos, para crear los 25 
denominados “Puntos de encuentro familiar,” que faciliten el desarrollo de las relaciones 26 
entre padres e hijos e hijas.  27 
 28 
La determinación de estos encuentros, se señala, será acorde con lo establecido en el 29 
artículo 9 inciso 3) de la Convención sobre Derechos del Niño, N.° 7184, de 18 de julio 30 
de 1990, el cual señala: 31 
 32 

Artículo 9°  33 
 34 
(…) 35 
 36 
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o 37 
de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 38 
padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 39 

 40 
Además, en la presente reforma, se autoriza al Consejo Nacional de Niñez y 41 
Adolescencia, para que apruebe planes, programas de cooperación de iniciativa privada, 42 
a efectos de que dichas organizaciones y profesionales especialistas, se organicen para el 43 
desarrollo de este servicio, mediante el establecimiento de sitios de encuentro 44 
supervisados por las autoridades judiciales o por los entes públicos competentes. 45 
 46 
Es importante señalar que, para esta asesoría, dentro de la redacción del proyecto 47 
propuesto, existen una serie de imprecisiones y falta de claridad, las cuales deberían ser 48 
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enmendadas. Por cuanto se hace referencia a las “instituciones públicas competentes”, 1 
siendo este término ambiguo, por lo que debería señalarse en forma puntual a cuáles 2 
instituciones pretende hacer referencia la norma. Misma situación se presenta al 3 
mencionar “incluso judiciales”, por lo que se mantiene la misma recomendación señalada 4 
previamente. 5 
 6 
Las municipalidades deberán de generar alternativas y recursos profesionales y 7 
económicos, para crear los denominados “Puntos de encuentro familiar” que faciliten el 8 
desarrollo de las relaciones padres e hijos e hijas, conforme lo establecido en el artículo 9 
9 inciso 3) de la Convención sobre Derechos del Niño, N.° 7184, de 18 de julio de 1990. 10 
No se considera la autonomía administrativa o principio de autonomía municipal 11 
consagrado principio constitucional. 12 
 13 
También es cierto que el legislador está obligado a atribuir al ente el mínimo de poderes 14 
que éste requiere para cumplir su fin legal "con eficacia y eficiencia" (resolución N° 495-15 
92 de cita). Mínimo que implica una libertad de actuación concreta, que permita la 16 
administración con independencia dentro del principio de legalidad. Lo que conlleva 17 
garantizar al ente los medios materiales y los recursos humanos necesarios para cumplir 18 
su fin legal. Está el legislador, entonces, obligado a dotar al ente de los recursos 19 
económicos necesarios para funcionar. Pero también está obligado a darle los 20 
instrumentos jurídicos que permitan la gestión y el aprovechamiento de los recursos 21 
asignados. Poderes que deben facultar la autoadministración.  22 
 23 
De tal forma, si bien es cierto, el legislador ordinario puede someter a las instituciones a 24 
acciones derivadas de sus fines, deberá darle al mismo tiempo las condiciones materiales 25 
y humanas para su cumplimiento y aplicación. 26 
 27 
Para el alcance de lo pretendido en el proyecto de ley no se asigna financiamiento alguno. 28 
 29 
Conclusiones y Recomendaciones: 30 
 31 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 32 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 33 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 34 
caso. 35 
 36 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 37 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 38 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 39 
 40 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 41 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 42 
apoyar o no el proyecto de ley.  43 
Atentamente, 44 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga ASESOR LEGAL CONCEJO MUNICIPAL DE 45 
QUEPOS” 46 
 47 
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ACUERDO NO. 08: 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-096-2018. POR TANTO: No Apoyar el 3 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA DE LOS 4 
ARTÍCULOS 10, 14 Y 17 DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA N° 5 
7586 DE 10 DE ABRIL DE 1996 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 6 
19.676. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------------------  7 
 8 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 9 
 10 
Iniciativa 01. Presentada por los cinco Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez 11 
Morales, Osvaldo Zarate Monge, Matilde Pérez Rodríguez,  Ligia Alvarado Sandi, y 12 
Omar Barrantes Robles; que textualmente dice:  13 
 14 
“16 de octubre 2018. 15 
Concejo Municipal de Quepos. 16 
Municipalidad de Quepos. 17 
 18 
En vista de que: 19 
En razón del traslado realizado mediante el oficio (14033) por parte de la Contraloría 20 
General de la Republica, el día 02 de octubre de 2018, donde se exponen una serie de 21 
supuestas irregularidades que atentan contra la Hacienda Pública, procedemos de forma 22 
confidencial a trasladar el documento DFOE-DI-1438, a la Auditoría Interna Municipal, 23 
lo anterior en virtud de las competencias que le son endilgadas en el numeral 22 de la Ley 24 
General de Control Interno. 25 

Mocionamos para: 26 
Para que el señor Auditor Interno Municipal, proceda en el plazo de 60 días naturales, a 27 
realizar una investigación y emitir un informe de resultados a este Concejo Municipal.  28 

Se recuerda que en la comunicación oficial de resultados, deberá observarse las 29 
disposiciones contenidas en los Artículos 36, 37 y 38 de la Ley General de Control 30 
Interno, a efecto de que se tomen las decisiones y las acciones pertinentes. 31 

Así mismo, se le recuerda al Auditor la confidencialidad de dicha investigación.  32 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 33 
términos la presente iniciativa de los cinco Regidores Propietario. POR TANTO: 1. 34 
Indicar al señor Auditor Interno Municipal, proceda en el plazo de 60 días naturales, a 35 
realizar una investigación y emitir un informe de resultados a este Concejo Municipal, así 36 
mismo recordarle que en la comunicación oficial de resultados, deberá observarse las 37 
disposiciones contenidas en los Artículos 36, 37 y 38 de la Ley General de Control 38 
Interno, a efecto de que se tomen las decisiones y las acciones pertinentes. Se le insta a 39 
guardar las previsiones contenidas en los numerales 6° de la Ley General de Control 40 
Interno, Nro. 8292 y 8° de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 41 
Función Pública, Nro. 8422, referentes al tema de la confidencialidad en el manejo de la 42 
documentación y la información. 2. Comunicarle al señor M.Sc. Antonio Martínez 43 
Pacheco, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e 44 
Investigaciones de la Contraloría General de la República, para su conocimiento las 45 
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acciones que se están tomando por parte de este Concejo Municipal. Se acuerda lo 1 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 2 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 3 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.--------------------------- 4 
 5 
Iniciativa 02. Presentada por los cinco Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez 6 
Morales, Osvaldo Zarate Monge, Matilde Pérez Rodríguez,  Ligia Alvarado Sandi, y 7 
Omar Barrantes Robles; que textualmente dice:  8 
 9 
“16 de octubre 2018. 10 
Concejo Municipal de Quepos. 11 
Municipalidad de Quepos 12 
 13 
En vista de que: 14 
La diferencia de criterios respecto a la declaratoria de calles públicas de este Cantón. 15 
 16 
Mocionamos para: 17 
Se convoque a una sesión de trabajo donde estén presentes todos los interesados, el Ing. 18 
Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, 19 
Ing. Mario Fernández Mesen de la Junta Vial Cantonal, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 20 
Asesor Legal Municipal, Administración Municipal y Concejo Municipal, con el objetivo 21 
de llegar a una conclusión al respecto”.----------------------------------------------------------- 22 
 23 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a sesión de trabajo el 24 
próximo martes 23 de octubre del año en curso a las 2:00 p.m., en la sala de sesiones 25 
municipales, a todos los interesados en este tema, además de solicitar a la Administración 26 
Municipal que convoque al personal administrativo a dicha sesión de trabajo. Se acuerda 27 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 28 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 29 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------- 30 
 31 
INFORMES DE SÍNDICOS:  32 
 33 
ASUNTOS VARIOS: 34 
 35 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  36 
 37 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 38 
treinta y siete- dos mil dieciocho, del martes dieciséis de octubre del año dos mil 39 
dieciocho, al ser las dieciocho horas con cinco minutos.-------------------------------------- 40 
 41 
__________________________                                         ____________________________ 42 
Maureen Martínez Ledezma                             Jonathan Rodríguez Morales  43 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  44 
 45 

_______________________ 46 
Erick Cordero Ríos.  47 

Alcalde Municipal A.I.  48 


