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SESIÓN ORDINARIA Nº 245-2018: Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos cuarenta 1 
y cinco-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, 2 
el martes trece de noviembre de dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cuatro 3 
minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Matilde Pérez Rodríguez, Presidenta    José Luis Castro Valverde 6 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 7 
Ligia Alvarado Sandi.      Waddy Guerrero Espinoza 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
María Isabel Sibaja Arias 10 
 11 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 12 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 13 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero 14 
Jenny Román Ceciliano.  Rigoberto León Mora   15 
Personal Administrativo 16 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde A. I.  17 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   18 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal 19 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal 20 
AUSENTES  21 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  22 
Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario   23 
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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 cuatro minutos del martes trece de noviembre 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 el Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario y 9 
Presidente Municipal, lo suple la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente.-10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  13 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 243-2018, del día lunes 05 de noviembre de 2018 14 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  15 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 244-2018, del día martes 06 de noviembre de 2018. 16 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Moción de orden de la Presidente Municipal para conocer en este articulado el 18 
siguiente escrito. (Se aprueba por unanimidad 5 votos).------------------------------------ 19 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 20 
Audiencia 01. Nota suscrita por la Señora Vivian Araya Varela, Directora de la Escuela 21 
Finca Marítima, que textualmente dice: “(…) En concordancia con el artículo 41 de la 22 
Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 23 
38249-MEP "‘Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, le 24 
remito la propuesta de temas para la conformación de la Junta de Educación.------------ 25 
Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 26 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 27 
que se detallan en las siguientes ternas para sus cinco miembros: ---------------------------- 28 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Ana Libi Madrigal Arias 6-0286 0620 

Katerine Espinoza Jiménez 6-03750555 

Sandra Alvarez Tenorio 6-0197-0921 

 29 
Terna N°2 

Nombre Cédula 

Luis Alberto Arias Alfaro 1-0678 0841 

Azucena Madrigal Arias 6-0338-0406 

Adelaida Flores Víctor 6-0396-0008 

 30 
Terna N°3 

Nombre Cédula 

Sirleny de los Ángeles Tenorio Carmona 6-0343 0199 

Olga Corrales Mena 2-0453-0540 

Kiara Herrera Chávez 6-0412-0870 

 31 
Terna N°4 
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Nombre Cédula 

Karen Andrea Mora Montero 6-0372 0389 

Elaine Chávez Castro 6-0420-0979 

Carlos Alberto Pérez Amador 6-0263-0769 

 1 
Terna N°5 

Nombre Cédula 

Nelson Enrique Camacho Muñoz 1-1709 0341 

Yelba Solórzano Flores 1-1368-0721 

Ileana Esmeralda Vargas Arias 6-0300-0655 

Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las 2 
personas anteriormente mencionadas en las ternas, con el firme propósito de que se 3 
tramiten ante el Concejo Municipal de Quepos, en mi calidad de Supervisora Educativa 4 
del circuito 02 de la Dirección Regional de educación de Aguirre, procedo a presentar 5 
esta propuesta, para lo que en derecho corresponda.”---------------------------------------- 6 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar y juramentar como 7 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Finca Marítima a las siguientes 8 
personas: Ana Libi Madrigal Arias, cédula 6-0286 0620, Luis Alberto Arias Alfaro, 9 
cédula 1-0678 0841, Sirleny de los Ángeles Tenorio Carmona, cédula 6-0343 0199, 10 
Karen Andrea Mora Montero, cédula 6-0372 0389, y Nelson Enrique Camacho Muñoz 11 
1-1709 0341. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------------12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  13 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 14 
Asunto 01. Oficio CG-054-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de 15 
Área, Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa; que textualmente dice: 16 
“(...)Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y 17 
Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, se solicita el criterio 18 
de esa institución en relación con el expediente 20.960 “MODIFICACIÓN INTEGRAL 19 
A LA LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 20 
DE ECONOMÍA MIXTA, LEY N° 8828”, el cual se adjunta.-------------------------------- 21 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 22 
enviar también el criterio de forma digital.------------------------------------------------------- 23 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-24 
2437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-25 
GOBIERNO@asamblea.go.cr”------------------------------------------------------------------- 26 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la consulta al proyecto de 27 
ley, expediente 20.960, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 28 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 29 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------------------------------------30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Asunto 02. Oficio ECO-392-2018, suscrito por el señor Leonardo Salmerón Castillo, Jefe 32 
de Área a.i., Comisión de Asuntos Económicos, Asamblea Legislativa.; que textualmente 33 
dice: “(…) Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo 34 
Heriberto Abarca Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 35 
Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 36 
institución sobre el expediente 20.821: LIMITE DEL GASTO ESTATAL EN LAS 37 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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CAMPAÑAS POLÍTICAS DE 2022 Y 2024, POR MEDIO DE UNA MODIFICACIÓN 1 
AL CÓDIGO ELECTORAL, LEY  N. ° 8765 el cual se adjunta.----------------------------- 2 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de 3 
forma digital al correo COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr 4 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos  2243-5 
2422, 2243-242.-------------------------------------------------------------------------------------- 6 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la consulta al proyecto de 7 
ley, expediente 20.821, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 8 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 9 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----------------------------------------------------  10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Asunto 03. Nota de los señores Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario y el 12 
Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente; que textualmente dice: “(…) 13 
Asunto: Solicitud de Transporte-------------------------------------------------------------------- 14 
Por este medio nosotros Waddy Guerrero Espinoza y José Jara Mora sindico, que a la 15 
pertenecemos a la Comisión Municipal del Adulto Mayor le solicitamos al Consejo y a 16 
la Administración , dos carros Municipales para trasportarnos a San José, con nuestros 17 
colaboradores externos ya que tenemos una cita en la entidad que rige en la materia del 18 
adulto mayor (CONAPAM) .El día miércoles 14 de noviembre de 2018 a las 8:30 am 19 
,con el señor Carlos Molina supervisor del área de Red de Cuido, para una capacitación . 20 
A la vez solicitarle el acompañamiento de la señora Rose Mary Guido Esquivel que en 21 
su momento fungió como coordinadora, para que explique lo que se pretende realizar en 22 
materia de la Red de Cuido, ya que ella nos acompañó desde el principio y Administración 23 
no ha nombrado un colaborador nuevo. A continuación citamos los nombres y números 24 
de cédula de los acompañantes; 25 
Ana Cecilia Badilla García cédula: 6-0247-0886  26 
Ismael de Jesús Le coz Mora cédula: 3-0168-0257 27 
Otilia Arias Martínez céd: 6-0179-0257  28 
Wilberth Esquivel Cubillo cédula: 6-0242-0073  29 
Eunice Meléndez 30 
Oswaldo Zarate Monge Regidor Propietario 31 
Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario   32 
Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente”------------------------------------------ 33 
Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.,  quien menciona 34 
para el día de mañana en razón de que solo se cuenta con un vehículo se decidió que se 35 
transporten en una microbús taxi, con un costo de ciento veinte mil colones, se requiere 36 
el acuerdo quede en firme para se pase a la Administración, para el traslado, que en cuanto 37 
a la funcionaria Rosemary es difícil por el tiempo en que se solicita, si los miembros de 38 
la Comisión se pueden comunicar con ella, tiene la debida autorización para viajar.------  39 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 40 
Municipal coordine el transporte para que los miembros de la Comisión del Adulto Mayor 41 
puedan trasladarse a CONAPAM en San José, el miércoles 14 de noviembre del año en 42 
curso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 43 
Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 44 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 45 
FIRME. -----------------------------------------------------------------------------------------------46 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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Asunto 04. Oficio 741-FQYP-18, suscrito por la Licda Carol Picado Calderón, Fiscal 1 
Auxiliar, Fiscalía Quepos.; que textualmente dice: “(…) Por tramitarse en este despacho 2 
la sumaria Penal N° 17-000590-0072-PE, seguida contra ALEJANDRA MARÍA 3 
QUESADA GUTIÉRREZ Y OTROS por el delito de INCUMPLIMIENTO DE 4 
DEBERES, en perjuicio de ROSEMARY BARBERENA OPORTO. De conformidad 5 
con los artículos 62, 180, 289, 290, 291 del Código Procesal Penal, en un plazo no mayor 6 
a OCHO DÍAS HABÍLES se solicita informen a este despacho si los imputadas Alejandra 7 
María Quesada Gutiérrez y Patricia Bolaños Murillo pagan algún tipo de canon por la 8 
actividad que realizan. Procédase como corresponde”------------------------------------------ 9 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 10 
Municipal, brinde un informe, respecto a lo requerido en el oficio 741-FQYP-18, en un 11 
plazo máximo martes 20 de noviembre del año en curso. Se acuerda lo anterior por 12 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 13 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 14 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  17 
Oficio 01. Resolución 531-2018, del Tribunal Contencioso Administrativo, Expediente 18 
18-004435-1027-CA; que textualmente dice: “(…) EXPEDIENTE: 13-0(14435-1027-0 19 
A PROCESO DE JERARQUÍA IMPROPIA RECURRENTE: JEISON ALPÍZAR 20 
VARGAS RECURRIDA: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS.------------------------------- 21 

No. 531-2018-- 22 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, 23 
SECCIÓN TERCERA, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las siete horas 24 
cuarenta y cinco minutos del ocho de noviembre del año dos mil dieciocho.--------------- 25 
Conoce este Tribunal, como contralor no jerárquico de legalidad, del recurso de apelación 26 
interpuesto por JEISON ALPÍZAR VARGAS, cédula número 2-0540- 0661, contra el 27 
Artículo 6), Acuerdo 02, Puntos 2.1 y 2.2., de la Sesión Ordinaria número 158-2017 28 
y el Artículo 6), Acuerdo 07 de la Sesión Ordinaria 160-2017, celebradas el 05 y 12 29 
de diciembre respectivamente por el Concejo Municipal de Quepos, ------------------------ 30 

CONSIDERANDO: 31 
I. HECHOS PROBADOS: De importancia para la resolución de este asunto, se 32 
tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos: 1) Que mediante oficio MQ-33 
AI-487-2017 del 03 de diciembre del 2017, el auditor interno de la Municipalidad de 34 
Quepos informa al Concejo Municipal de actividades realizadas en días específicos y 35 
solicita que se incorporé a su expediente personal la gestión realizada. (Expediente, 36 
digital, folio 05); 2) Que mediante artículo 6), acuerdo 02 de la Sesión Ordinaria número 37 
158-2017, el Concejo Municipal acuerda solicitar al recurrente que adjunte con todos los 38 
oficios la justificación de ausencia de marca, comprobante idóneo de asistencia a la 39 
actividad o reunión pertinente, así como Solicitar ni Departamento de Proveeduría 40 
Municipal que remita al Concejo Municipal copia de los contratos de asesorías 41 
profesionales requeridas por el recurrente. (Expediente digital, folio 06); 3) Mediante 42 
oficio MQ-AI-508-2017 del 11 de diciembre del 2017, el auditor interno de la 43 
Municipalidad de Quepos informa al Concejo Municipal de actividades realizadas en días 44 
específicos, solicita que se tengan por justificadas marcas de ausencias de entradas y 45 
salidas y además solicita que se incorporé a su expediente personal la gestión realizada. 46 
(Expediente digital, folio 09); 4) Que mediante el artículo 6), acuerdo 07 de la Sesión 47 
Ordinaria 160-2017, el Concejo Municipal acuerda devolver al recurrente el oficio MQ-48 
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AI-508-2017 para que sea presentado con el comprobante idóneo de asistencia a la 1 
actividad o reunión pertinente. (Expediente digital, folio 11); 5) Que el recurrente 2 
presenta recurso de revocatoria y apelación en contra del artículo 6), acuerdo 02 de la 3 
Sesión Ordinaria número 158-2017. (Expediente digital, folio 14); 6) Que el recurrente 4 
presenta recurso de revocatoria y apelación en contra del artículo 6), acuerdo 07 de la 5 
Sesión Ordinaria 160-2017. (expediente digital, folio 32); 7) Que mediante acuerdo 09, 6 
artículo 7) de la Sesión Ordinaria número 166-2017 celebrada el 09 de enero del 2018, el 7 
Concejo Municipal rechaza las recursos de revocatoria en contra del artículo 6), acuerdo 8 
02 de la Sesión Ordinaria número 158-2017 y del acuerdo 09, artículo 7) de la Sesión 9 
Ordinaria número 166-2017. (Expediente digital, folio 58).----------------------------------- 10 
II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN 11 
INTERPUESTO: A efectos de analizar la admisibilidad en el presente asunto, es 12 
conveniente recordar, que. conforme al enunciado del artículo 173 de: la Constitución 13 
Política, desarrollad«.) en los numerales 162,165,170 y 171 del Código Municipal y 189 14 
y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo, se define la competencia 15 
del Tribunal Contencioso Administrativo para actuar como jerarca impropio del régimen 16 
municipal, lo cual, conforme al numeral 181 de la Ley General de la Administración 17 
Pública, se circunscribe a ejercer un control eminentemente de legalidad de la función 18 
formal de las corporaciones municipales, en tanto se limita a verificar un control de las 19 
decisiones administrativas de las municipalidades, emanadas de sus autoridades, sea, del 20 
Concejo y del Alcalde, dentro del límite de las pretensiones y cuestiones de hecho 21 
planteadas por el recurrente. En el caso que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto 22 
en el artículo 165 del Código Municipal, el recurrente interpone recurso de apelación en 23 
contra del artículo 6), acuerdo 02 de la Sesión Ordinaria número 158-2017, mediante el 24 
cual el Concejo Municipal acuerda Solicitarle que adjunte con todos los oficios la 25 
justificación de ausencia de marca, comprobante idóneo de asistencia a la actividad o 26 
reunión pertinente, así como solicitar al Departamento de Proveeduría Municipal que 27 
remita al Concejo Municipal copia de los contratos de asesorías profesionales requeridas 28 
por el recurrente, y contra el artículo 6), acuerdo 07 de la Sesión Ordinaria 160-2017, 29 
donde el Concejo Municipal acuerda devolverle el oficio MQ-AI-508-2017 para que sea 30 
presentado con el comprobante Idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente, 31 
bajo ese entendido ambos acuerdos recurridos constituyen actos de mero trámite emitidos 32 
por el Concejo Municipal de Que pos. Sobre este particular, es necesario precisar que de 33 
acuerdo con el ordenamiento jurídico, los actos de mero trámite no son susceptibles de 34 
ser impugnados en forma autónoma, sino que más- bien deben recurriese conjuntamente 35 
con el acto filial, artículos 163.2 y 345.3 de la Ley General de la Administración Pública, 36 
36 inciso c) del Código Procesal Contencioso Administrativo y 163 inciso b) del Código 37 
Municipal. Lo anterior, por cuanto el acto de trámite no expresa voluntad de la 38 
administración, y que por ende, no declara ningún derecho ni deber en forma definitiva, 39 
esto es, no produce en forma directa efectos jurídicos frente a terceros. (Sala Primera de 40 
la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 43 de las quince horas cinco minutos del 41 
tres de abril de mil novecientos noventa y uno y número 31 de las catorce horas 42 
veinticinco minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis). Además, 43 
en este mismo sentido la Sala Constitucional ha señalado que:”III).-...los actos de trámite 44 
son actos instrumentales de las resoluciones, las preparan las hacen posibles. Es una 45 
distinción (entre actos resolutorios y de trámite) firmemente establecida con base en la 46 
propia estructura del procedimiento administrativo, 1a regla de la irrecurribilidad de los 47 
actos de mero trámite, sobre lo cual la distinción se ha originado, es una simple regla de 48 
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orden, no es una regla material absoluta. No quiere decirse con ella, en efecto, que los 1 
actos de trámite no sean impugnables, que constituyan una suerte de dominio soberano 2 
de la Administración que resulte absolutamente infiscalizable por los recursos. Quiere 3 
decirse, más simplemente, que los actos de trámite no son impugnables separadamente. 4 
Expresa, pues, un principio de concentración procedimental: habrá que esperar a que se 5 
produzca la resolución final del procedimiento para, a través de la impugnación de la 6 
misma, poder plantear todas las eventuales discrepancias que el recurrente pueda tener 7 
sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, sobre la legalidad, de todos y cada 8 
uno de bs actos de trámite...". (El resallado no es del original) (Voto N°1072-95 de las 9 
10:36 horas del 21 de julio de 1995), Así los cosas, los actos de mero trámite no son 10 
susceptibles de impugnación en forma Independiente, pues, por sí solos, no producen 11 
efectos en la esfera jurídica del administrado, tal y como sucede en el presente asunto, en 12 
donde los acuerdos recurridos lo que realizan es indicarle al recurrente que a efectos de 13 
presentar las justificaciones de ausencias de marcas debe adjuntar las comprobantes 14 
respectivos a las actividades por el indicadas, unido a una solicitud de remisión de unos 15 
contratos al Departamento de Proveeduría Municipal, por lo que no se desprende de los 16 
actos recurridos que el Concejo Municipal establezca algún tipo de afectación a la esfera 17 
jurídica del recurrente que le imposibilite o restrinja el desempeño de sus funciones, 18 
menos aún sí se considera que lo único que se requiere es un comprobante de asistencia 19 
a una actividad, situación que no constituye ningún imposible para quien recurre en virtud 20 
de lo anterior, el recurso contra el presente acto, es claramente inadmisible, por derivar 21 
de una fase recursiva construida sobre un acto de trámite.------------------------------------- 22 
III. - Al haberse sustanciado esta sede en forma electrónica, queda a disposición de 23 
las partes obtener una copia integral que contiene tanto el expediente administrativo 24 
remitido por la Corporación Municipal así como la totalidad de 1as piezas que conforman 25 
la presente alzada, para lo cual deberá aportar el dispositivo electrónico de 26 
almacenamiento (llave maya o disco compacto). Asimismo, en caso que hubiere 27 
ingresado documentación física o electrónica (planos, fotografías, informes, etc.) que 28 
permanezca aún en custodia el Despacho, podrá retirarla quien la aportó en un plazo de 29 
30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del «Reglamento sobre 30 
Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 31 
27-11 del 22 de agosto del 2011, articulo XXVI y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 32 
del 26 de enero del 2012, así como en 1 acuerdo aprobado por el Congojo Superior del 33 
Poder Judicial, en la sesión n.° 43- 12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXX1 34 
POR TANTO 35 
Se declara Inadmisible el recurso de apelación interpuesto. Notifíquese.-”------- 36 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 37 
resolución Resolución 531-2018, del Tribunal Contencioso Administrativo, Expediente 38 
18-004435-1027-CA. Dándose por agotada la vía administrativa. Se acuerda lo anterior 39 
por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Oficio 02. Oficio MICIT-DVT-OF-897-2018, suscrito por el señor Edwin Estrada 42 
Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones; que textualmente dice: “(…) Sirva la 43 
presente para extenderle un cordial saludo. En atención al oficio Nº MQ-CM-1136-18-44 
2016-2020 de fecha 10 de octubre de 2018, y de acuerdo con la audiencia concedida por 45 
el Concejo Municipal, el pasado martes 02 de octubre, respetuosamente le expongo las 46 
disposiciones del Reglamento General para Licencias Municipales en 47 
Telecomunicaciones, que actualmente limitan el desarrollo de infraestructura de 48 
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telecomunicaciones en su cantón y de las cuales se sugiere realizar las modificaciones del 1 
texto según lo indicado en la siguiente tabla.----------------------------------------------------- 2 

 3 

 4 
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 2 
Departamento de Patentes Municipales y el señor Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor 3 
Legal Municipal. Esta nota señala textualmente lo siguiente: 4 
“Punto b) se sugiere los siguientes puntos los cuales se incorporarían al Reglamento: 5 
1 - Para la instalación de torres en sitios públicos se regirá por lo establecido en el artículo 6 
154 de la Ley General de Administración Publica, además, el solicitante deberá realizar 7 
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dicha solicitud al Concejo Municipal en la cual aportará la descripción de las obras a 1 
realizar, el tiempo solicitado en concesión, el sitio indicado mediante un croquis 2 
elaborado por un profesional, en el cual se detalla el área y zona de acceso a las 3 
estructuras. 4 
2- El canon se cobrará de la siguiente manera: la valoración del área asignada se hará 5 
tomando como referencia la plataforma de valor de la municipalidad de Quepos, y se 6 
cobrará el 5% trimestral del valor establecido. Dicho valor será establecido por el 7 
Departamento de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Quepos. 8 
3- La Municipalidad de Quepos cobrará el impuesto de bienes inmuebles sobre el valor 9 
de la obra constructiva según la Ley 7509. 10 
4- Al vencimiento del contrato o concesión, si no es renovado, la empresa o persona 11 
deberá realizar el retiro de las obras constructivas en un plazo no mayor a un mes y 12 
dejando el terreno en las condiciones naturales, y cuyos costos serán cubiertos por los 13 
mismos. 14 
5- En el caso de las obras abandonadas, la municipalidad de Quepos valorará las 15 
posibilidades de realizar el retiro de las obras constructivas y el costo será cobrado a la 16 
empresa o persona responsable, y el municipio no indemnizará alguno por las obras 17 
abandonadas a dichas compañías. O bien las mismas serán adjudicadas al municipio el 18 
cual valorara incorporación a los bienes municipales y utilizarlos como considere.” 19 
En relación con el punto 1), es importante indicar que la autonomía Municipal permite, 20 
he incluso estimula, a que cada gobierno local tome las decisiones que considere más 21 
importantes y beneficiosas para su población. Más allá de que este Viceministerio de 22 
Telecomunicaciones tenga una opinión en concreto sobre las maneras en la que se 23 
tramitará la instalación de infraestructura en sitios públicos, con relación al artículo 157 24 
de la Ley General de canon de arrendamiento por la construcción y operación de redes 25 
públicas de telecomunicaciones en bienes de uso público que se encuentren bajo 26 
administración municipal”, publicado en el Alcance N° 45 del Diario Oficial a Gaceta 27 
N° 38 del 28 de febrero de 2018. 28 
Por lo tanto, se recomienda hacer referencia al Procedimiento emitido por la Dirección 29 
General de Tributación, en concordancia con la regulación nacional, no así a criterios 30 
establecidos por la propia Municipalidad. 31 

En relación con el punto 3), es un criterio estrictamente Municipal y este Viceministerio 32 
de Telecomunicaciones es absolutamente respetuoso de las decisiones y 33 
fundamentaciones que la misma estime para el bienestar de su población, solo se 34 
recomienda no obviar que la aplicación de la Ley N° 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes 35 
Inmuebles, con fundamento en el artículo 6 “Sujetos Pasivos”, para evitar la aplicación 36 
de una duplicidad del cobro del impuesto al dueño y al arrendante/autorizado: 37 
ARTÍCULO 6.- Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de este impuesto: 38 
a) Los propietarios con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad. 39 
b) Los propietarios de finca, que no estén inscritos en el Registro Público de la 40 
Propiedad. 41 
c) Los concesionarios, los permisionarios o los ocupantes de la franja fronteriza o de la 42 
zona marítimo terrestre, pero solo respecto de las instalaciones o las construcciones fijas 43 
mencionadas en el artículo 2 de la presente Ley, pues, para el terreno, regirá el canon 44 
municipal correspondiente. 45 
d) Los ocupantes o los poseedores con título, inscribible o no inscribible en el 46 
Registro Público, con más de un año y que se encuentren en las siguientes condiciones: 47 
poseedores, empresarios agrícolas, usufructuarios, aparceros rurales, esquilmos, 48 
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prestatarios gratuitos de tierras y ocupantes en precario. En el último caso, el propietario 1 
o el poseedor original del inmueble podrá solicitar, a la Municipalidad que la obligación 2 
tributaria se le traslade al actual poseedor, a partir del período fiscal siguiente al de su 3 
solicitud, mediante procedimiento que establecerá el Reglamento de esta Ley. 4 
e) Los parceleros del INDER(*), después del quinto año y si el valor de la parcela es 5 
superior al monto fijado en el inciso f) del artículo 4 de esta Ley. 6 
De conformidad con este artículo, la definición del sujeto pasivo no prejuzga sobre la 7 
titularidad del bien sujeto a imposición. En caso de conflicto, la obligación tributaria se 8 
exigirá al sujeto que conserve el usufructo del inmueble, bajo cualquier forma”. 9 
Lo anterior se aclara para que no pueda ser interpretado por un tercero, que un “no 10 
propietario” estaría obligado a pagar el impuesto de bienes inmuebles, lo cual estaría 11 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 7509, Ley de Impuesto sobre 12 
Bienes Inmuebles. Tomando en consideración, que la creación e imposición de impuestos 13 
y tributos tiene reserva de ley.---------------------------------------------------------------------- 14 
Sobre los punto 4 y 5, se recomienda que dichas acciones a las que queda comprometido 15 
el sujeto, tanto en el vencimiento del contrato o concesión o el eventual abandono de las 16 
obras, sobre el estado en el cual debe de dejar el terreno y los costos, sería importante no 17 
solo indicarlo en el Reglamento Municipal, sino que sea tomado en cuenta también dentro 18 
de las medidas de mitigación que deben de ser presentadas ante la Secretaría Técnica 19 
Ambiental Nacional (SETENA) para la aprobación de la Vialidad Ambiental por esa 20 
Institución.-------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Finalmente, en caso de que surja alguna duda puede comunicarse con el Gerente de 22 
Redes, señor Elídier Moya Rodríguez, al correo elidier.moya@micit.go.cr o al teléfono 23 
2211-1214.,”------------------------------------------------------------------------------------------ 24 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MICITT-DVT-25 
OF-897-2018 a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior 26 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 27 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  29 
Oficio 03. Oficio DFOE-SD-2186, suscrito por la señora María Salome Valladares Soto, 30 
Fiscalizadora Asociada, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría General de 31 
la República; que textualmente dice: “(…) Asunto: Solicitud de información relacionada 32 
con el cumplimiento de la disposición 4.41 del informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2018.  33 
Con la solicitud de que se haga de conocimiento de los miembros de ese Concejo 34 
Municipal; en la sesión inmediata siguiente que celebre ese órgano colegiado con 35 
posterioridad a la recepción de este oficio, me refiero al oficio N.°03034 (DFOE-DL-36 
0238) del 28 de febrero de 2018, mediante el cual esta Contraloría General le remitió el 37 
informe N.º DFOE-DL-IF-00001-2018 relacionado con la auditoría de carácter especial 38 
efectuada en la Municipalidad de Quepos, sobre la gestión de recursos destinados a la 39 
atención de la red vial cantonal. En dicho informe se giraron a ese Concejo Municipal 40 
entre otras, la siguiente disposición:  41 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS  42 
4.41 Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la formalización 43 
de préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, las cuales consideren los 44 
elementos indicados en las normas técnicas básicas que regulan el sistema de 45 
administración financiera de las municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 2.5.6, 46 
tales como la capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos 47 
y criterios de elegibilidad. Para acreditar esta disposición se debe remitir al Área de 48 
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Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más tardar el 1 
31 de agosto de 2018, copia del acuerdo en el cual se emitieron dichas políticas y su 2 
respectiva vinculación. (Ver párrafos del 2.24 al 2.35).----------------------------------------  3 
En relación con la citada disposición, es del conocimiento de esta Contraloría que según 4 
consta en el Acuerdo 1, tomado en la Sesión Ordinaria N. °223-2018 celebrada el 21 de 5 
setiembre de 2018, ese Concejo Municipal acordó solicitar a la Administración Municipal 6 
presentar al 28 de setiembre de 2018, una propuesta de Políticas de Endeudamiento para 7 
la formalización de préstamos, destinados a la atención de la Red Vial Cantonal.----------  8 
En virtud de lo anterior, dado que el plazo indicado por la disposición 4.41 se encuentra 9 
vencido, se le solicita remitir a la Contraloría General, en el transcurso de los cinco días 10 
hábiles siguientes al recibo de esta comunicación, el acuerdo correspondiente que indique 11 
lo resuelto por ese Concejo Municipal en atención al cumplimiento de la disposición en 12 
referencia. Atentamente,”-------------------------------------------------------------------------- 13 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Reenviar el acuerdo 01, Artículo 14 
Sétimo. Informes Varios, sesión ordinaria 224-2018, mediante el que este Concejo 15 
Municipal abordo, el requerimiento de la Contraloría General de la República, referente 16 
al informe DFOE-DL-IF-00001-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 18 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 19 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  21 
Oficio 04. Oficio MQ-DAI-485-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 22 
Municipal, que textualmente dice: “(…) ASUNTO: Solicitud de parte de la Auditoría 23 
Interna sobre el cumplimiento del artículo 165 del código municipal, considerando la 24 
gestión presentada, según oficio MQ-DAI-460-2018; El 10 de octubre del 2018, ante el 25 
Concejo Municipal. 26 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 del código municipal, el cual reza así:  27 

Artículo 165.- (*) 28 
Los recursos de revocatoria y apelación ante el concejo deberán 29 
interponerse, en memorial razonado, dentro del quinto día. 30 
La apelación podrá plantearse solo por ilegalidad; la revocatoria 31 
también podrá estar fundada en la inoportunidad del acto. 32 
El concejo deberá conocer la revocatoria en la sesión ordinaria 33 
siguiente a la presentación. La apelación será conocida por el Tribunal 34 
Superior Contencioso- Administrativo.Si la revocatoria con apelación 35 
subsidiaria no se resuelve transcurridos ocho días desde la sesión en 36 
que debió haberse conocido y el expediente no ha llegado a la 37 
autoridad que deberá conocer la apelación, el interesado o interesada 38 
podrá pedirle que ordene el envío y será prevenido de las sanciones 39 
del artículo 191 del Código Procesal Contencioso-Administrativo. 40 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable en caso de que, 41 
interpuesta exclusivamente la apelación, el expediente no llegue dentro 42 
del octavo día de presentada la apelación a la autoridad competente 43 
para resolverla. 44 

 (*) La numeración del presente artículo ha sido corrida mediante Ley No. 9542 del 45 
23 de abril del 2018. LG# 93 del 46 
28 de mayo del 2018. (Anteriormente artículo 156) 47 
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(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8773 de 1 de setiembre 1 
del 2009. LG# 195 de 7 de octubre del 2009.-------------------------------------------------- 2 
En virtud de lo antes expuesto y considerando que al día de hoy no ha sido trasladada la 3 
gestión ante el jerarca impropio, junto con la resolución del acto recurrido que mantiene 4 
el acto administrativo, bajo una condición suspensiva, sin surtir efectos ni alcances, por 5 
considerarlo ilegal y con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 172.2 de 6 
constitución política, les solicito se sirvan cumplir con lo pertinente a su competencia, 7 
para formalizar y pronunciarse, para hacer traslado, para resolver el tema con celeridad. 8 
En caso de persistir la ausencia de oficio a lo antes solicitado y de así prevalecer la misma 9 
condición de parte del concejo municipal, daré por ende justo, motivado y razonado; para 10 
que mi persona proceda a invocar la figura del “Recurso Per Saltum” ante el jerarca 11 
impropio, puesto que no se han resuelto ni atendido los agravios expuestos en la acción 12 
recursiva, tramitados según observancia del artículo 165 del código municipal.------------ 13 
Sin otro particular. Atentamente, Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal”.-------- 14 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Tribunal Contencioso 15 
Administrativo, el recurso de Apelación interpuesto por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 16 
Auditor Municipal, contra el acuerdo 26, Artículo Sétimo. Informes Varios  de la sesión 17 
ordinaria Nº 232-2018, Celebrada el día martes 25 de Setiembre del 2018, por así 18 
solicitarlo el recurrente según oficio MQ-DAI-485-2018. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Oficio 05. Oficio MQ-DAI-486-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 22 
Municipal, que textualmente dice:“(…) ASUNTO: Solicitud de parte de la Auditoría 23 
Interna sobre el cumplimiento del artículo 165 del código municipal, considerando la 24 
gestión presentada, según oficio MQ-DAI-476-2018; El 19 de octubre del 2018, ante el 25 
Concejo Municipal. 26 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 del código municipal, el cual reza así:  27 

Artículo 165.- (*) 28 
Los recursos de revocatoria y apelación ante el concejo deberán 29 
interponerse, en memorial razonado, dentro del quinto día. 30 
La apelación podrá plantearse solo por ilegalidad; la revocatoria 31 
también podrá estar fundada en la inoportunidad del acto. 32 
El concejo deberá conocer la revocatoria en la sesión ordinaria 33 
siguiente a la presentación. La apelación será conocida por el Tribunal 34 
Superior Contencioso-Administrativo. Si la revocatoria con apelación 35 
subsidiaria no se resuelve transcurridos ocho días desde la sesión en 36 
que debió haberse conocido y el expediente no ha llegado a la 37 
autoridad que deberá conocer la apelación, el interesado o interesada 38 
podrá pedirle que ordene el envío y será prevenido de las sanciones 39 
del artículo 191 del Código Procesal Contencioso-Administrativo. 40 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable en caso de que, 41 
interpuesta exclusivamente la apelación, el expediente no llegue dentro 42 
del octavo día de presentada la apelación a la autoridad competente 43 
para resolverla. 44 

 (*) La numeración del presente artículo ha sido corrida mediante Ley No. 9542 del 45 
23 de abril del 2018. LG# 93 del 28 de mayo del 2018. (Anteriormente artículo 156) 46 
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8773 de 1 de setiembre 47 
del 2009. LG# 195 de 7 de octubre del 2009. 48 
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En virtud de lo antes expuesto y considerando que al día de hoy no ha sido trasladada la 1 
gestión ante el jerarca impropio, junto con la resolución del acto recurrido que mantiene 2 
el acto administrativo, bajo una condición suspensiva, sin surtir efectos ni alcances, por 3 
considerarlo ilegal y con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 172.2 de 4 
constitución política, les solicito se sirvan cumplir con lo pertinente a su competencia, 5 
para formalizar y pronunciarse, para hacer traslado, para resolver el tema con celeridad. 6 
En caso de persistir la ausencia de oficio a lo antes solicitado y de así prevalecer la misma 7 
condición de parte del concejo municipal, daré por ende justo, motivado y razonado; para 8 
que mi persona proceda a invocar la figura del “Recurso Per Saltum” ante el jerarca 9 
impropio, puesto que no se han resuelto ni atendido los agravios expuestos en la acción 10 
recursiva, tramitados según observancia del artículo 165 del código municipal.------------ 11 
Sin otro particular. Atentamente, Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal”--------- 12 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Tribunal Contencioso 13 
Administrativo, el recurso de Apelación interpuesto por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 14 
Auditor Municipal, contra el acuerdo 01, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión 15 
ordinaria Nº 235-2018, Celebrada el día martes 09 de Octubre del 2018, por así solicitarlo 16 
el recurrente según oficio MQ-DAI-486-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad 17 
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Oficio 06. Oficio MQ-DAI-502-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 20 
Municipal, que textualmente dice: “(…) Asunto: Se presenta recurso de revocatoria con 21 
apelación en subsidio; acuerdo 01, Artículo Tercero Aprobación de Actas, adoptado por 22 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.241-2018. (…)------------------ 23 
El suscrito JEISON ALPIZAR VARGAS, mayor, portador de la cédula de identidad 24 
número 205400661, en mi calidad como titular de la Auditoria Interna de la 25 
Municipalidad de Quepos, me presento ante su autoridad a presentar formal RECURSO 26 
DE REVOCATORIA, ANTE EL ÓRGANO COLEGIADO QUE LO DICTÓ.  ASÍ 27 
TAMBIÉN APELACIÓN EN SUBSIDIO PARA ANTE EL TRIBUNAL 28 
SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (JERARCA IMPROPIO); 29 
acuerdo 01, Artículo Tercero Aprobación de Actas, adoptado por el Concejo 30 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.241-2018. 31 
Por considerar que el citado acuerdo es dictado contrario a derecho, siendo este ilegal, e 32 
inoportuno. Siendo así que está este acto del acuerdo aquí recurrido, está viciado de 33 
nulidad en el acto como tal; Procediendo a usar este medio, para  manifestar así toda mi 34 
inconformidad en cuanto a lo actuado, oponiéndome al cumplimiento de este 35 
procedimiento en tiempo y forma, puesto que conociendo yo como auditor interno de esta 36 
institución el real y pleno procedimiento que se debe seguir, ante la puesta en vigencia de 37 
estas regulaciones administrativas,  procedo incoar los recursos ordinarios que estable el 38 
marco jurídico.---------------------------------------------------------------------------------------- 39 
MEMORIAL: Oficio notificado el 01-11-18 40 
Ref.: MQ-CM-1240-18-2016-2020 Lic. Jeison Alpízar Vargas Auditor Interno Municipal 41 
Estimado señor: Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 01, 42 
Artículo Tercero Aprobación de Actas, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 43 
en Sesión Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, 44 
integrado por el señor Jonathan Rodríguez Morales, quien preside; las señoras Regidoras 45 
Matilde Pérez Rodríguez y Ligia Alvarado Sandí y los señores Regidores Osvaldo Zarate 46 
Monge y Omar Barrantes Robles; que dice: ACUERDO 01: Recurso de Revisión 01; 47 
presentado por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales., al acuerdo 08, 48 
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Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 239- 2018, del día martes 23 de 1 
octubre de 2018, en los siguientes términos: “Que el Concejo Municipal ha cumplido ya 2 
con un proceso extenso, con todos los procedimientos que hay que cumplir, respecto a la 3 
solicitud al señor Auditor de un documento que constante la salida de la Municipalidad, 4 
incluso se consultó a la Contraloría General de la República, ente que da la razón en un 5 
dictamen vinculante, y el señor Auditor continua remitiendo las ausencias de marcas y 6 
salidas, sin el documento que justifique en forma plena donde estaba y que andaba 7 
haciendo, que han sido claros en que no se están entrometiendo en la parte privada, ni 8 
investigaciones, pero como lo dijo la Contraloría General de la República, se le está 9 
pidiendo es el documento idóneo, cree es el momento de parar este tipo de decisiones con 10 
él, y remitir una primera advertencia de que no está cumpliendo con lo que le ordenó el 11 
Concejo, ni con lo que dictaminó la Contraloría General de la República”. Se aprueba por 12 
unanimidad (5 votos). POR TANTO: Léase el acuerdo 08, Artículo Sexto, 13 
Correspondencia, de la sesión ordinaria 239-2018, del día martes 23 de octubre de 2018, 14 
en los siguientes términos: Oficio 08. Oficios MQ-DAI-466-2018 y MQ-DAI-477-2018, 15 
suscritos por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal.; que textualmente dice: 16 
“(…) MQ-DAI-466-2018 (…) ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de 17 
las instalaciones de la corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de 18 
ausencia de marca. Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades 19 
desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación municipal, los días 02, 04, 05, 20 
06, 09, 10, 11, 13 y 16 de octubre; en donde realice labores inherentes al cargo, en 21 
cumplimiento según programa de desarrollo profesional 2018 de la A.I; así como 22 
funciones sustantivas. Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De 23 
conformidad con el bloque de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por 24 
su trato laboral y por su condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde 25 
municipal y el concejo municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo 26 
nivel de fiscalización superior dentro de la corporación municipal” En observancia del 27 
acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-17, procedo a 28 
informarles sobre las gestiones realizadas fuera de las instalaciones de la corporación 29 
municipal, en observancia de la normativa técnica y legal vigente; también solicito al 30 
departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente personal para 31 
que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la debida justificación, lo 32 
anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico administrativo.” 33 
“(…) MQ-DAI-477-2018 (…) ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de 34 
las instalaciones de la corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de 35 
ausencia de marca. Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades 36 
desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación municipal, los días 18, 20,22 y 37 
23 de octubre; en donde realice labores inherentes al cargo, en cumplimiento según 38 
programa de desarrollo profesional 2018 de la A.I; así como funciones sustantivas. Según 39 
versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque de 40 
legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 41 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 42 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 43 
superior dentro de la corporación municipal” En observancia del acuerdo 06, del artículo 44 
sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-17, procedo a informarles sobre las 45 
gestiones realizadas fuera de las instalaciones de la corporación municipal, en 46 
observancia de la normativa técnica y legal vigente; también solicito al departamento de 47 
RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente personal para que conste en el 48 
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mismo; realizando así en tiempo y forma la debida justificación, lo anterior en 1 
cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico administrativo.-------------------  2 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Enviar una primera advertencia al Lic. 3 
Jeison Alpizar Vargas. Auditor Municipal, de que no está cumpliendo con el acuerdo 01, 4 
Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 235- 2018, ni con lo estipulado 5 
por la Contraloría General de la República, según oficio 14223-2018.----------------------- 6 
MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO:  7 
El acuerdo enunciado es recurrido por la falta del debido proceso y de la observancia a la 8 
normativa vigente, puesto que el acuerdo 01, artículo sexto, de la sesión ordinaria 235-9 
2018, fue recorrido en tiempo y forma; considerándolo el recurrente ilegal e inoportuno, 10 
según versa el artículo 165 del código municipal. ---------------------------------------------- 11 

I. Como se desprende, dejando clara, evidente y manifiesta la clara intención del 12 
jerarca en un exceso de arbitrariedad y discreción, falta de justificación  en su 13 
gestión, al proceder a imponer gestiones que no se apegan al principio de 14 
legalidad: El recurso se fundamenta en el artículo 165, inobservancia de parte del 15 
jerarca del Código Municipal Ley Nº 7794, así como los numerales 16 
1,7,9,11,21,23,24,27,33,35,39,41,173,183 y 184 de nuestra carta magna; ( acto 17 
dictado contra el principio de legalidad) De igual forma resulta indispensable 18 
citar: los artículos 06,11,136,142,342, de la ley general de la administración 19 
pública Ley N#6227, de igual forma los artículos  21 y  22, 23, 24,25,32,39 de la 20 
ley de control interno Ley N#8292. Considerando también en esta acción 21 
recursiva los artículos 3, 4, 5,14,15 BIS  y el art 18, los anteriores del reglamento 22 
de operación y funcionamiento de la auditoria interna de Aguirre.------------------- 23 
Así como los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna 24 
presentadas ante la CGR. (R-CO-83-2018) específicamente lo correspondiente a 25 
todo el punto 5.----------------------------------------------------------------------------- 26 

II. Al estar el acto administrativo recurrido según tramite del oficio MQ-DAI-476-27 
2018 DEL 19-10-18; el mismo no surte efectos ni alcances, por estar en una 28 
condición suspensoria, a la espera de que se resuelvan las acciones recursivas, 29 
presentadas.---------------------------------------------------------------------------------- 30 

III. El jerarca emite un nuevo acuerdo aquí recurrido, en apariencia para realizar una 31 
advertencia al recurrente, con el fin de confundirlo y ese mismo sentido 32 
trasgrediendo su derecho de legítima defensa.----------------------------------------- 33 

IV. Según versa el código municipal, el artículo 165, es de orden y carácter facultativo 34 
de las partes en invocar y establecer acciones recursivas, según corresponda por 35 
ilegalidad e inoportunidad.---------------------------------------------------------------- 36 

V. La gestión del concejo municipal, en la puesta en práctica de regulaciones 37 
administrativas para el auditor interno, conocido en el acuerdo aquí recurrido, el 38 
mismo no consta el cumplimiento de todo el punto quinto de la R-CO-83-2018, la 39 
cual debe ser en teoría un producto resultante del buen oficio de parte del concejo 40 
municipal y del mismo auditor interno en su rol y en observancia de la normativa 41 
técnica vigente.------------------------------------------------------------------------------ 42 

VI. Así las cosas a mi criterio como jerarca de este órgano de control y fiscalización 43 
de la corporación municipal de Quepos, se acredita y dejo en evidencia que una 44 
vez más se extralimita el órgano colegiado en sus gestiones para con el auditor 45 
interno; y para este caso específico en la interpretación polarizada del oficio 46 
N°14223 DFOE-ST-0096 del 03 de octubre del 2018,  donde hago patente que me 47 
extraña el exceso de pasividad y la  falta de gestión realizada por asesor legal del 48 
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concejo municipal, el Lic Marco Zuniga Zuñiga, que de previo a tomar ese tipo 1 
de decisión de implementar y poner en ejecución estas  regulaciones 2 
administrativas sin cumplir lo previsto en los lineamientos sobre gestiones que 3 
involucran a la auditoría interna, no  le hayan hecho las advertencias  pertinentes 4 
a los miembros del concejo, sobre los riesgos a materializarse, puesto que bien se 5 
desprende de parte de este acuerdo recurrido en este acto, que claramente el 6 
mismo raya de ilegal por la inobservancia del trámite, contrario a lo establece el 7 
marco jurídico y técnico.------------------------------------------------------------------- 8 

VII. En esta caso bajo examen, por medio de esta acción recursiva,  no considera  el 9 
jerarca la vigencia en este MOMENTO PROCESAL  DE LA APROBACION Y 10 
PUESTA EN VIGENCIA DE LAS REGULACIONES ADMINISTRATIVAS 11 
PARA EL AUDITOR INTERNO; el contenido de la resolución R-CO-83-2018, 12 
Emitiendo así un acuerdo en este acto, en términos polarizados, indicando 13 
solamente que el concejo está en potestad de imponer las regulaciones 14 
administrativas que considere necesarias, aunque claro está en este caso, no se 15 
acredita el cumplimiento del procedimiento utilizado para implementarlas, mismo 16 
que  no se ajusta a derecho ni a la legislación o materia vigente, desatendiendo el 17 
fin y objetivo de la gestión, de puesta en práctica de las regulaciones, las cuales 18 
de previo debieron seguir el tramite establecido en el punto 5 de los lineamientos 19 
que involucran a las auditorías internas, las cuales deben seguir un procedimiento 20 
diferente al realizado por concejo municipal,  que de previo a aprobarlas, omitió 21 
establecer la estructura y plazos a  seguir en la implementación de las mismas, 22 
también ese mismo sentido no hizo de conocimiento del titular de la auditoria 23 
interna para su valoración y opinión, y en caso de continuar la diferencia procede 24 
hacer traslado a la CGR para que resuelva el conflicto en marras, tramites 25 
inobservados.-------------------------------------------------------------------------------- 26 

VIII. En otro orden de ideas, claramente en virtud de lo expuesto, mi rol como auditor 27 
es el de cumplir con el deber de vigilancia e tales regulaciones y posteriormente 28 
con el trámite de ajuste como lo establece la norma técnica; entonces lo pertinente 29 
de parte del jerarca es valorar si procede el realizar los ajustes pertinentes 30 
solicitados por el auditor interno al jerarca en el trámite de la puesta en vigencia 31 
de la regulación administrativa aplicada de parte del concejo municipal,  al titular 32 
de la auditoria interna, en relación con medidas de tipo administrativo, las cuales 33 
debieron considerar, entre otros aspectos, lo siguiente:-- 34 

a)      Valorar si la medida afecta negativamente la actividad de auditoría interna y la 35 
independencia funcional del Auditor Interno.-- 36 

b)       Analizar la conveniencia y aplicabilidad de la regulación por establecer, 37 
tomando en cuenta aspectos como:-- 38 

i) Igualdad de trato: Las regulaciones administrativas aplicables deben ser al menos 39 
similares a las que rigen en la Municipalidad para los niveles dependientes del 40 
jerarca, o del mismo rango.---------------------------------------------------------------- 41 

ii) Naturaleza de la función que desempeña: Es necesario considerar la particular 42 
naturaleza de la función de la auditoría interna y la discrecionalidad que requiere 43 
el ejercicio de ésta.-------------------------------------------------------------------------- 44 

iii) Dependencia orgánica: De acuerdo con el artículo 24 de la Ley General de 45 
Control Interno, el auditor y subauditor interno dependen orgánicamente del 46 
máximo jerarca del ente u órgano al cual pertenecen, en este caso del Concejo 47 
Municipal de Cañas, y es a este órgano a quien debe rendir cuentas por su gestión, 48 
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así como por el uso que haga de los recursos disponibles; aspectos parcialmente 1 
ya valorados según el oficio N°14223 DFOE-ST-0096 del 03 de octubre del 2018, 2 
que también desprende serias dudas que yo como titular le estaré solicitando la 3 
aclaración y adición al órgano contralor a efecto de que haya un panorama justo 4 
y equilibrado en la puesta en práctica de estas regulaciones administrativas.------ 5 

De lo expuesto resulta imperativo que si bien es competencia del jerarca y resulta 6 
procedente el establecer regulaciones administrativas al auditor interno de parte del 7 
concejo municipal, ( ACLARO QUE DE MI PARTE COMO AUDITOR INTERNO, 8 
NUNCA HE TENIDO OPOSICION A ESTE ACTO FACULTATIVO DE PARTE 9 
DEL JERARCA, SINO MAS BIEN A LA FORMA ARBITRARIA EN QUE SE 10 
HAN PRETENDIDO PONER EN EJECUCION, INOSERVANDO LA 11 
NORMATIVA TECNICA) puesto que estas regulaciones de previo deben ser sometidas 12 
a un trámite y proceso pertinente ( según lo regulado por la normativa técnica, Los 13 
lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna), evaluando así el 14 
titular de la auditoria interna en su rol de vigilancia de tales acciones, que esas 15 
regulaciones administrativas de previo a ser un acto administrativo con eficacia de parte 16 
del jerarca y de observancia del auditor interno, se buscara que estas regulaciones no 17 
afecten la actividad de la auditoría interna, estas  deben ser apropiadas de acuerdo con los 18 
fines de la auditoría interna, que  no incidan de forma negativa, ni dañe su independencia 19 
funcional y de criterio, y que las regulaciones que se le apliquen a este funcionario, sean 20 
al menos similares, a las que se apliquen en esa Municipalidad a los niveles dependientes 21 
del máximo jerarca, o que sean del mismo rango (específicamente alcaldía y puestos de 22 
directores). En ese mismo sentido téngase previsto lo que versa en los dictámenes de la 23 
procuraduría C-089-2017 y el  C-181-2017, donde manifiesta el órgano procurador que 24 
el alcalde NO ES UN JERARCA EN SIMILITUD DEL ORGANO COLEGIADO) 25 
Así las cosas, el jerarca de previo debe considerar y observar estos criterio y lo que versa 26 
en el artículo 15 BIS del ROFAI, Para así ser equilibrado y justo al implementar y poner 27 
en vigencia cualquier tipo de regulaciones administrativas, imperativamente se deberán 28 
coordinar lo pertinente con la Auditoría Interna antes de aprobarlas, a fin de garantizar 29 
que la normativa interna en cuestión sea congruente con lo determinado en estas 30 
directrices y en la normativa jurídica y técnica que regula la actividad.--------------------- 31 
En ese mismo sentido imponer plazos para sus observaciones de parte dela auditoria 32 
interna que deberán ser razonables para su estudio y así promover una gestión ágil y 33 
respetar los fines del ordenamiento.--------------------------------------------------------------- 34 
Regulaciones administrativas: Son regulaciones administrativas aquellas que norman 35 
de manera general la naturaleza de la relación entre los funcionarios y su superior desde 36 
una perspectiva administrativa, no técnica, particularmente las que se refieren, entre otros, 37 
a temas tales como control de tiempo, evaluación, permisos y vacaciones. Las que se 38 
refieran al Auditor Interno, al  demás personal de la Auditoría Interna, no deberán afectar 39 
el ejercicio de las funciones legalmente asignadas a la actividad de auditoría interna, Se 40 
excluyen las regulaciones que se refieren al desempeño de las actividades sustantivas de 41 
la Auditoría Interna y de aquellas que, sin formar parte de la gestión sustantiva, 42 
contribuyen a ésta conforme a la normativa específica sobre auditoría en general y sobre 43 
el ejercicio de la actividad de auditoría interna, como son la planificación, el seguimiento 44 
y la evaluación de la calidad de la Auditoría Interna, que en procura de la independencia 45 
funcional y de criterio de la Auditoría Interna, competen exclusivamente al titular de esa 46 
unidad.------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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Criterios aplicables a las regulaciones para el Auditor: Corresponde al máximo jerarca 1 
institucional definir las regulaciones administrativas aplicables al Auditor Interno, ya sea 2 
como un cuerpo normativo independiente o de modo integrado a los ya existentes. Al 3 
aprobarlas, modificarlas o derogarlas, el jerarca deberá considerar al menos lo siguiente:  4 
a) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia de la actividad de 5 
auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor Internos.--------------------  6 
b) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución para los 7 
niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor Internos. 8 
c) Que no afecten la discrecionalidad de la actividad de auditoría interna, para lo que 9 
deben ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad. Con el propósito de asegurar 10 
razonablemente la observancia de estos criterios, el jerarca deberá someter a 11 
conocimiento del Auditor Interno las propuestas relacionadas con las regulaciones 12 
administrativas, de previo a su aprobación, modificación o derogatoria.--------------------- 13 
Regulaciones aplicables al personal de la Auditoría Interna: las regulaciones 14 
administrativas aplicables al personal de la Auditoría Interna no pueden impedir, 15 
amenazar ni afectar negativamente los requisitos de independencia y objetividad que 16 
corresponde observar al personal de la Auditoría Interna en el ejercicio de las actividades 17 
que les son inherentes. Si se determina que una regulación no cumple este requisito, la 18 
administración activa deberá realizar las salvedades o ajustes pertinentes para su 19 
aplicación al personal de la Auditoría Interna, conforme se indica en esta normativa.----- 20 
Deber de vigilancia de las regulaciones administrativas: el Auditor y demás personal 21 
de la Auditoría Interna, deberán velar porque las regulaciones de tipo administrativo 22 
existentes o en proceso de formulación, que les sean aplicables, no limiten o restrinjan de 23 
manera indebida el ejercicio de las atribuciones de la Auditoría Interna, así como su 24 
independencia y objetividad conforme al ordenamiento jurídico. En caso de que una 25 
regulación administrativa existente o en proceso de formulación afecte negativamente el 26 
funcionamiento de la Auditoría Interna, el titular de la unidad, deberá solicitar la 27 
corrección procedente.------------------------------------------------------------------------------ 28 
Trámite del requerimiento de ajuste: El titular de la Auditoría Interna deberá plantear 29 
por escrito el requerimiento para que se revise y ajuste la regulación administrativa 30 
existente o en proceso de emisión. El requerimiento deberá someterse al jerarca, 31 
independientemente de la instancia interna que la haya emitido o esté en proceso de 32 
emitirla. Cuando corresponda, el jerarca podrá dar audiencia a esa autoridad para obtener 33 
su criterio.--------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Contenido del requerimiento de ajuste de las regulaciones administrativas deberá 35 
indicar al menos lo siguiente: -- 36 
a. La regulación a que se refiere la solicitud.-- 37 
b. A quién se aplica o se aplicará la regulación (Auditor, Subauditor u otro personal de la 38 
Auditoría Interna).-- 39 
c. Las razones por las cuales se considera que su emisión o interpretación afecta 40 
negativamente la actividad de auditoría interna.-- 41 
d. La normativa jurídica y técnica que sustenta el criterio y la solicitud del Auditor 42 
Interno, en caso de existir.-- 43 
e. La mención de cualesquiera riesgos y efectos negativos que, para la actividad de la 44 
auditoría interna, podría generar la emisión o permanencia de la regulación.-- 45 
La ausencia de alguno de estos requerimientos podrá ser subsanada por el Auditor Interno. 46 
Resolución interna: El jerarca deberá resolver de manera motivada y dentro del plazo 47 
que se establezca internamente, y dejará constancia del análisis de las razones expuestas 48 
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tanto por el Auditor Interno como por la autoridad que haya emitido o esté en proceso de 1 
emitir la regulación, según corresponda en cada caso. Así mismo deberá comunicar su 2 
resolución al titular de la Auditoría Interna.------------------------------------------------------ 3 
IX. Revisadas las actuaciones del concejo municipal, en este acto recurrido y en los 4 

otros actos apelados que versan sobre este mismo tipo de naturaleza, y que la valga 5 
la oportunidad recalcar están TODOS ESTOS en condición suspensiva ante el 6 
tribunal contencioso administrativo, todos estos son de carácter ineficaces e 7 
inobservantes, por estar en una condición de recurridos, donde se busca demostrar 8 
que estos acuerdos rayan de obstaculizar y retrasar el cumplimiento de las 9 
potestades del auditor, en una clara transgresión de la actividad del rol de la 10 
auditoria.( art 39 ley 8292)---------------------------------------------------------------- 11 

X. Las regulaciones administrativas en general, aplicables para el auditor interno, 12 
deben ser apropiadas de acuerdo con los fines de la auditoría interna, sin que 13 
propicien condiciones que afecten el logro de esos fines ni que comprometan o 14 
menoscaben la independencia funcional y de criterio que debe prevalecer en el 15 
ejercicio de sus labores; así también se deben implementar los mecanismos 16 
idóneos para la observancia de tales regulaciones. La operación de tales 17 
mecanismos no debe ser contraria a fundamentos básicos de la auditoría interna 18 
contenidos en la citada Ley y así establecidos por la doctrina y la técnica.--------- 19 

XI. La emisión de este acto administrativo recurrido, tiene roces de vicio de nulidad 20 
absoluta, por ser contrario a la legalidad; carece de elemento objetivo de la 21 
motivación y del cumplimiento del debido proceso.----------------------------------- 22 

XII. Haciendo una valoración de los elementos formales del acto administrativo 23 
recurrido, este también carece de una debida justificación, siendo este inoportuno. 24 

XIII. Resulta este acto recurrido, contrario al orden y a la naturaleza jurídica y técnica 25 
del fuero del ejercicio de esta dirección de fiscalización y control, El actuar del 26 
concejo municipal con aparente arbitrariedad y vicios sustanciales, total 27 
desproporcionalidad, carencia de objetividad, razonabilidad, economía, eficacia, 28 
e ilegalidad, inoportunidad, abuso de discrecionalidad, allanando las funciones 29 
propias de la gestión de la auditoria interna. En ese mismo sentido, en el acto 30 
administrativo, se inobservo de parte del órgano colegiado, los Lineamientos 31 
sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas emitidas por la 32 
CGR. (R-CO-83-2018) específicamente lo correspondiente al punto 5, que versa 33 
sobre el trámite de implementación de las regulaciones administrativas.----------- 34 

XIV. Resulta IMPERATIVO Y REPROCHABLE, indicar, que para el tema de las 35 
regulaciones administrativas para el auditor interno se han emitido, diferentes 36 
servicios de advertencias en los años 2017 ( oficio MQ-AI- 182-2017) y 37 
2018,(oficio MQ-DAI-397-2018,) así como solitudes de ajuste (MQ-DAI-124-38 
2018 y el MQ-DAI-288-2018  , ante la imposición de tale regulaciones, todas estas 39 
resultando infructuosas y de total inobservancia de parte del jerarca.---------------- 40 

XV. Artículo 6.- (Ley general de la administración pública)1. La jerarquía de las 41 
fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden: 42 

a) La Constitución Política;-- 43 
b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana;-- 44 
c) Las leyes y los demás actos con valor de ley;-- 45 
d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes los de los otros Supremos 46 
Poderes en la materia de su competencia;-- 47 
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e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los 1 
entes descentralizados; y-- 2 
f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas.-- 3 
2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados 4 
están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de vigencia.-- 5 
3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y 6 
principios que regulan los actos administrativos.-- 7 

XVI. Artículo 142.- .-(Ley general de la administración pública)-- 8 
1. El acto administrativo producirá efecto en contra del administrado únicamente para el 9 
futuro, con las excepciones que se dirán.-- 10 
2. Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado se requerirá que 11 
desde la fecha señalada para el inicio de su efecto existan los motivos para su adopción, 12 
y que la retroacción no lesione derechos o intereses de terceros de buena fe.-- 13 
XVII. Artículo 342.-Las partes podrán recurrir contra resoluciones de mero trámite, o 14 

incidentales o finales, en los términos de esta ley, por motivos de legalidad o de 15 
oportunidad.-- 16 

XVIII. Así mismo y en el amparo de la citada normativa jurídica y técnica, que regula el 17 
ejercicio de la auditoria interna, en la corporación municipal y dada la conducta 18 
del seno del órgano colegiado ya impugnada en este acto, se hace estrictamente 19 
necesario tener observancia de los siguiente: “El principio de legalidad significa 20 
que los actos y comportamientos de la Administración deben estar sometidos a la 21 
ley, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídico, es lo que se conoce 22 
como el principio de juridicidad de la Administración, sea que las instituciones 23 
públicas solo pueden actuar en la medida en la que se encuentre apoderadas para 24 
hacerlo por el mismo ordenamiento y normalmente a texto expreso, en 25 
consecuencia solo le es permitido lo que esté constitucionalmente y legalmente 26 
autorizado en forma expresa y todo lo que no les esté autorizado, les está vedado.” 27 
Para este caso se transgrede la normativa citada en el punto 1 de esta acción 28 
recursiva.------------------------------------------------------------------------------------- 29 

XIX. Considerando el Artículo 165 (código municipal).-Los recursos de revocatoria y 30 
apelación ante el concejo deberán interponerse, en memorial razonado, dentro del 31 
quinto día. La apelación podrá plantearse solo por ilegalidad; la revocatoria 32 
también podrá estar fundada en la inoportunidad del acto. El concejo deberá 33 
conocer la revocatoria en la sesión ordinaria siguiente a la presentación. La 34 
apelación será conocida por el Tribunal Superior Contencioso-Administrativo. Si 35 
la revocatoria con apelación subsidiaria no se resuelve transcurridos ocho días 36 
desde la sesión en que debió haberse conocido y el expediente no ha llegado a la 37 
autoridad que deberá conocer la apelación, el interesado o interesada podrá pedirle 38 
que ordene el envío y será prevenido de las sanciones del artículo 191 del Código 39 
Procesal Contencioso-Administrativo. Lo dispuesto en el párrafo anterior será 40 
aplicable en caso de que, interpuesta exclusivamente la apelación, el expediente 41 
no llegue dentro del octavo día de presentada la apelación a la autoridad 42 
competente para resolverla. (Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8773 43 
del 1 de setiembre de 2009)---------------------------------------------------------------- 44 

XX. La Ley General de Control Interno (LGCI), dispone como parte de los deberes del 45 
jerarca y del titular subordinado lo siguiente:-- 46 

 “Artículo 21. —Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la 47 
actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, 48 
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puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen 1 
los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional 2 
para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los 3 
procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una 4 
organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de 5 
que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al 6 
marco legal y técnico y a las prácticas sanas.---------------------------------------------------- 7 
XXI. El Artículo 22. —Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente 8 

lo siguiente: -- 9 
 Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con 10 

los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos 11 
fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar. Asimismo, 12 
efectuar semestralmente auditorías o estudios especiales sobre fondos y 13 
actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 14 
de la Contraloría General de la República, en el tanto estos se origine en 15 
transferencias efectuadas por componentes de su competencia 16 
institucional.------------------------------------------------------------------------ 17 

 Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control 18 
interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las 19 
medidas correctivas que sean pertinentes. --------------------------------------  20 

 Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno 21 
señaladas en esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, 22 
o bien la contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, 23 
examinar regularmente la operación efectiva de los controles críticos, en 24 
esas unidades desconcentradas o en la prestación de tales servicios.-------- 25 

 Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 26 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 27 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 28 
conocimiento.-----------------------------------------------------------------------  29 

 Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas 30 
que deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros 31 
libros que, a criterio del auditor interno, sean necesarios para el 32 
fortalecimiento del sistema de control interno.---------------------------------  33 

 Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los 34 
lineamientos que establece la Contraloría General de la República.  35 

 Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado 36 
de las recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General 37 
de la República y de los despachos de contadores públicos; en los últimos 38 
dos casos, cuando sean de su conocimiento, sin perjuicio de que se 39 
elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las circunstancias lo 40 
ameriten.----------------------------------------------------------------------------- 41 

 Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y 42 
funcionamiento de la auditoría interna.------------------------------------------  43 

 Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y 44 
técnica aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de esta Ley. 45 

XXII. El Artículo 23. —Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará 46 
conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, 47 
normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, 48 
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las cuales serán de acatamiento obligatorio. Cada auditoría interna dispondrá de 1 
un reglamento de organización y funcionamiento, acorde con la normativa que 2 
rige su actividad. Dicho reglamento deberá ser aprobado por la Contraloría 3 
General de la República, publicarse en el diario oficial y divulgarse en el ámbito 4 
institucional. ---------------------------------------------------------------------------------  5 

XXIII. Ley General de Control Interno N.° 8292 (LGCI), dispone en el artículo 24 que el 6 
auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esa Ley 7 
dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá 8 
las regulaciones de tipo administrativo aplicables a dichos funcionarios. Los 9 
demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones 10 
administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, el 11 
traslado, la suspensión, la remoción, la concesión de licencias y demás 12 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del titular de la 13 
auditoría interna. Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán 14 
afectar negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional 15 
y de criterio del auditor y el subauditor interno y su personal. ----------------------- 16 

XXIV. Artículo 25.- Independencia funcional y de criterio: Los funcionarios de la 17 
auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total   independencia funcional y 18 
de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración 19 
activa.”---------------------------------------------------------------------------------------- 20 

XXV.  “Artículo 32. —Deberes. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 21 
funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones:  22 
a) Cumplir las competencias asignadas por ley.----------------------------------------- 23 
b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.   24 
c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 25 

instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización 26 
legalmente atribuidas. -- 27 

d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso 28 
del que sea responsable. -- 29 

e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados 30 
en sus informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de 31 
auditoría que se estén realizando ni información sobre aquello que determine 32 
una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los 33 
funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley. -- 34 

f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan 35 
acceso. -- 36 

g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría 37 
General de la República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna 38 
referente a tales disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de 39 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.-- 40 

h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en 41 
el ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la 42 
Constitución Política, y colaborar con dicha información. -- 43 

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.-- 44 
XXVI.  “Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa El jerarca y 45 

los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, 46 
cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en 47 
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esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la 1 
respectiva relación de servicios.---------------------------------------------------------- 2 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 3 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 4 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 5 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.--  6 
Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente 7 
no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. 8 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 9 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 10 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 11 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 12 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente.------------------------ 13 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 14 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 15 
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los 16 
demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley.-----------------------  17 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 18 
atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo. 19 
XXVII. Como se puede apreciar, en las normas transcritas y sus análisis, la 20 

auditoria interna, considerando su independencia funcional y de criterio que 21 
ostenta el titular de este órgano fiscalizador en la acción de su actividad, que es su 22 
característica fundamental, de tal manera que la pretensiones aprobadas en los 23 
recurridos acuerdos de este concejo, resultan improcedentes, e ilegales, por ende 24 
generadores de nulidad absoluta al tenor de lo dispuesto en los numerales 169,170 25 
Y 171 de la L.G.A.P.; todo sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que 26 
prevé el artículo  211 de la antes cita ley.  27 

XXVIII. Con todo lo antes expuesto, queda claramente establecido sin duda alguna, 28 
que este concejo municipal de Quepos, se extralimito en sus competencias legales 29 
y hace recurrible el acuerdo tomado, que involucran el desempeño de las 30 
funciones de fiscalización y control que ejerce esta auditoría interna municipal, 31 
razón de más para solicitar, para que así se anule el recurrido acuerdo tal y como 32 
en derecho corresponde.-------------------------------------------------------------------- 33 

XXIX.  (R-CO-83-2018, Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría 34 
interna presentadas ante la CGR, en todo su punto 5 quinto)------------------------- 35 

5. SOBRE LAS REGULACIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LOS 36 
FUNCIONARIOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO. 37 
 5.1 Objetivo. 38 
Establecer los criterios que  se deberán observar para la gestión de las regulaciones 39 
administrativas aplicables al Auditor y Subauditor Interno, de las entidades sujetas a la 40 
Ley General de Control Interno, así como para la aplicación de movimientos del personal 41 
de la Auditoría Interna y el análisis de situaciones en las cuales las regulaciones 42 
administrativas aplicables pueden afectar negativamente el desarrollo de la actividad de 43 
auditoría interna. ------------------------------------------------------------------------------------ 44 
5.2 Normativa interna. 45 
Corresponderá al jerarca emitir las disposiciones institucionales para regular los 46 
procedimientos, los plazos y el trámite interno de los asuntos particulares tratados en 47 
estos lineamientos, de modo que la institución cuente con un marco normativo interno 48 
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para la posterior elaboración, emisión, revisión y ajuste de las regulaciones 1 
administrativas aplicables al Auditor y al Subauditor Internos, cuando corresponda.------  2 
A los efectos, deberá coordinar lo pertinente con la Auditoría Interna, a fin de 3 
garantizar que la normativa interna en cuestión sea congruente con lo determinado en 4 
estos lineamientos y en la normativa jurídica y técnica que regula la actividad. En todo 5 
caso, los plazos deberán ser razonables, y promover una gestión ágil y respetar los fines 6 
del ordenamiento.------------------------------------------------------------------------------------ 7 
 5.3 Regulaciones administrativas.  8 
Son regulaciones administrativas aquellas que norman de manera general la naturaleza 9 
de la relación entre los funcionarios y su superior desde una perspectiva administrativa, 10 
no técnica, particularmente las que se refieren, entre otros, a temas tales como control de 11 
tiempo, evaluación, permisos y vacaciones. Las que se refieran al Auditor Interno, al 12 
Subauditor Interno y demás personal de la Auditoría Interna, no deberán afectar el 13 
ejercicio de las funciones legalmente asignadas a la actividad de auditoría interna. Se 14 
excluyen las regulaciones que se refieren al desempeño de las actividades sustantivas de 15 
la Auditoría Interna y de aquellas que, sin formar parte de la gestión sustantiva, 16 
contribuyen a ésta conforme a la normativa específica sobre auditoría en general y sobre 17 
el ejercicio de la actividad de auditoría interna, como son la planificación, el seguimiento 18 
y la evaluación de la calidad de la Auditoría Interna, que en procura de la independencia 19 
funcional y de criterio de la Auditoría Interna, competen exclusivamente al titular de esa 20 
unidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 
5.4 Criterios aplicables a las regulaciones para el Auditor y el Subauditor Internos.------ 22 
Corresponde al jerarca institucional definir las regulaciones administrativas aplicables 23 
al Auditor y al Subauditor Internos, ya sea como un cuerpo normativo independiente o 24 
de modo integrado a los ya existentes. Al aprobarlas, modificarlas o derogarlas, el jerarca 25 
deberá considerar al menos lo siguiente:  26 
a. Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución para los 27 
niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor Internos.  28 
b. Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional de 29 
criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor 30 
Internos. -- 31 
c. Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que deben ser 32 
congruentes con la naturaleza de dicha actividad. Con el propósito de asegurar 33 
razonablemente la observancia de estos criterios, el jerarca deberá someter a 34 
conocimiento del Auditor Interno las propuestas relacionadas con las regulaciones 35 
administrativas, de previo a su aprobación, modificación o derogatoria.-- 36 
5.5 Regulaciones aplicables al personal de la Auditoría Interna. -- 37 
Las regulaciones administrativas aplicables al personal de la Auditoría Interna no pueden 38 
impedir, amenazar ni afectar negativamente los requisitos de independencia y objetividad 39 
que corresponde observar al personal de la Auditoría Interna en el ejercicio de las 40 
actividades que les son inherentes. Si se determina que una regulación no cumple este 41 
requisito, la administración activa deberá realizar las salvedades o ajustes pertinentes para 42 
su aplicación al personal de la Auditoría Interna, conforme se indica en esta normativa.  43 
5.6 Deber de vigilancia de las regulaciones administrativas. -- 44 
El Auditor, Subauditor y demás personal de la Auditoría Interna, deberán velar porque 45 
las regulaciones de tipo administrativo existentes o en proceso de formulación, que les 46 
sean aplicables, no limiten o restrinjan de manera indebida el ejercicio de las 47 
atribuciones de la Auditoría Interna, así como su independencia y objetividad conforme 48 
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al ordenamiento jurídico. En caso de que una regulación administrativa existente o en 1 
proceso de formulación afecte negativamente el funcionamiento de la Auditoría 2 
Interna, el titular de la unidad, deberá solicitar formalmente la corrección procedente.  3 
5.7 Trámite del requerimiento de ajuste. --------------------------------------------------------- 4 
El titular de la Auditoría Interna deberá plantear por escrito el requerimiento para que 5 
se revise y ajuste la regulación administrativa existente o en proceso de emisión. El 6 
requerimiento deberá someterse al jerarca, independientemente de la instancia interna 7 
que la haya emitido o esté en proceso de emitirla. Cuando corresponda, el jerarca podrá 8 
dar audiencia a esa autoridad para obtener su criterio.-- 9 
5.8 Contenido del requerimiento de ajuste. -- 10 
El requerimiento de ajuste de las regulaciones  administrativas deberá indicar al menos 11 
lo siguiente: 12 
 a. La regulación a que se refiere la solicitud.--  13 
b. A quién se aplica o se aplicará la regulación (Auditor, Subauditor u otro personal de la 14 
Auditoría Interna). -- 15 
c. Las razones por las cuales se considera que su emisión o interpretación afecta 16 
negativamente la actividad de auditoría interna.--  17 
d. La normativa jurídica y técnica que sustenta el criterio y la solicitud del Auditor 18 
Interno, en caso de existir. -- 19 
e. La mención de cualesquiera riesgos y efectos negativos que para la actividad de la 20 
auditoría interna, podría generar la emisión o permanencia de la regulación. La ausencia 21 
de alguno de estos requerimientos podrá ser subsanada por el Auditor Interno.-- 22 
5.9 Resolución interna.-- 23 
El jerarca deberá resolver de manera motivada y dentro del plazo que se establezca 24 
internamente, y dejará constancia del análisis de las razones expuestas tanto por el 25 
Auditor Interno como por la autoridad que haya emitido o esté en proceso de emitir la 26 
regulación, según corresponda en cada caso. Asimismo deberá comunicar su resolución 27 
al titular de la Auditoría Interna. 28 
 5.10 Gestión ante la Contraloría General de la República.  29 
El jerarca, el Auditor Interno, o ambos, podrán acudir ante la Contraloría General de 30 
la República una vez finalizado el trámite interno del requerimiento referido en la 31 
norma 5.7 de estos lineamientos, si persiste la duda sobre la eventual afectación que la 32 
regulación administrativa existente o por emitir, o su aplicación, podría tener sobre la 33 
actividad de la Auditoría Interna. El auditor también podrá plantear la gestión ante el 34 
Órgano Contralor cuando, habiendo transcurrido el plazo establecido en la 35 
normativa interna para que el jerarca resuelva, éste no se haya pronunciado. 36 
Cuando una parte actúe de manera individual, deberá informar a la otra que está 37 
realizando la gestión. La solicitud se efectuará por escrito ante el área de fiscalización 38 
correspondiente, ya sea en soporte físico o electrónico, debidamente firmado, y debe 39 
contemplar e indicar claramente los contenidos del requerimiento originalmente 40 
sometido al jerarca, según la norma 5.8 de estos lineamientos, así como cualquier otra 41 
documentación relativa a las actuaciones de la Auditoría Interna y a las respuestas 42 
obtenidas del jerarca. Igualmente, debe señalar el medio para recibir notificaciones. La 43 
Contraloría General de la República contará con un plazo de treinta días hábiles a partir 44 
de la recepción de la solicitud para emitir una resolución en la que se indique si la 45 
regulación administrativa o su interpretación afecta negativamente la actividad de la 46 
Auditoría Interna, la independencia funcional y de criterio del Auditor, el Subauditor u 47 
otro personal de la Auditoría Interna. El plazo se verá suspendido si, dentro de los 48 
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primeros diez días, el Órgano Contralor determina que se requiere aportar más 1 
información o corregir la existente, para lo que realizará las prevenciones 2 
correspondientes bajo pena de archivo. Asimismo, podrá otorgar audiencia oral o escrita 3 
a quien corresponda para que se pronuncie respecto de los asuntos. Solventadas las 4 
prevenciones y realizadas las audiencias, continuará el cómputo del plazo. En el evento 5 
de que las partes lleguen a un acuerdo sobre la regulación administrativa, el trámite ante 6 
la Contraloría General de la República será archivado.-----------------------------------------  7 
XXX. VER CONCLUCIONES DEL DICTAMEN C-089-2017 DE LA PGR.-- 8 
XXXI. VER CONCLUCIONES DEL DICTAMEN C-181-2017 DE LA PGR.-- 9 
PRETENSIÓN: En razón de todo lo anterior, se estima que es prudente que se valore lo 10 
expuesto en este documento y se incorporen los ajustes pertinentes, a efectos de que se 11 
ajuste el tr5amite de esta regulaciones administrativas, conforme versa el punto 5 de la 12 
normativa técnica (R-CO-83-2018, en todo su punto 5 quinto ), en tanto que este tipo 13 
de regulaciones puedan afectar el cabal ejercicio de la actividad de auditoría interna; De 14 
conformidad con el artículo 165 del Código Municipal, se plantea el recurso de 15 
revocatoria ante el órgano que lo dictó. De conformidad con:  16 
“ARTÍCULO 165.-  17 
La apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a efecto de que revoque 18 
el acuerdo por ilegal e inoportuno.-- 19 
1. Se pretende que se anulen el acuerdo invocado y recurrido en tiempo y forma; por ser 20 

estos dictados con ilegalidad y arbitrariedad, con un atropello y contrarios a la 21 
normativa técnica vigente (R-CO-83-2018, en todo su punto 5 quinto) y así 22 
desvirtuando y allanando la acción de fiscalización en la dirección, riesgo y control 23 
en la corporación municipal de Quepos.------------------------------------------------------ 24 

2. Proceda el jerarca de la auditoria interna a poner en vigencia una medida cautelar, en 25 
el sentido de que se suspendan todos y cada uno de los actos administrativos y 26 
acuerdos dictados, en relación con la puesta en vigencia de la regulaciones 27 
administrativa, puesto que estas no ha cumplido con lo que reza el punto 5 de los 28 
lineamientos que deben observar las auditorías internas del sector público.------------ 29 

3. Se establezca un curso correcto de procedimiento, de parte del concejo municipal, en 30 
la implementación de las regulaciones administrativas para el caso del auditor interno. 31 

4. Se ajusten a derecho  según el punto 5 de la los lineamientos  R-CO-83-2018; las 32 
regulaciones administrativas emitidas para el auditor interno, en observancia de lo 33 
que establece el artículo 15 bis del  ROFAI de la auditoria interna de la corporación 34 
municipal de Aguirre.--------------------------------------------------------------------------- 35 

5. Se respete la acción y ejecución de la auditoria interna, y sea este órgano de control y 36 
fiscalización, quien en la acción de rol de fiscalizador de las regulaciones 37 
administrativas, participe y brinde su opinión en la actividad de la puesta en marcha 38 
de las regulaciones administrativas para el auditor interno.--------------------------------  39 

6. Caso contrario se solicita dar trámite por parte de este Concejo Municipal elevar el 40 
recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo o a quien corresponda en su rol 41 
(Jerarca impropio del Concejo Municipal).-------------------------------------------------- 42 

7. Mientras este acto se encuentre en condición de recurrido (ya sea en revocatoria o en 43 
apelación) la administración y el concejo municipal respeten esa acción suspensiva, 44 
derivada del acto recursivo, por tanto lo establecido en el acuerdo sea de carácter 45 
ineficaz conforme lo establece el marco jurídico y así se inhabilite y sea de total 46 
desaplicación lo actuado y acordado en la gestión aquí recurrida y sea declarada de 47 
total invalidez.------------------------------------------------------------------------------------ 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 que mantienen las auditorías internas en el 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 
11, 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 
PRUEBAS: Ofrezco, las mismas actas y el audios de las sesiones citadas, que contiene 9 
lo sucedido, así como criterios de la procuraduría general de la republica C-091-2017 y 10 
el C-181-2017, las directrices R-DC-068 del 2015 (derogada pero sirve como referencia 11 
a las anteriores gestiones que se han realizado), R-CD-083-2018, reglamento de 12 
operación y funcionamiento de la auditoria interna de Aguirre y demás oficios citados en 13 
marras de esta acción recursiva.-------------------------------------------------------------------- 14 
NOTIFICACIONES: 15 
Mis notificaciones las recibiré personalmente en la oficina de auditoría y a los correos 16 
jalpizar@muniquepos.go.cr y al correo jeisonalpizar@gmail.com .”------------------------- 17 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 18 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación, 19 
el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, presentado por el Lic. Jeison 20 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal mediante oficio MQ-DAI-502-2018, contra el 21 
acuerdo 01, Artículo Tercero Aprobación de Actas, adoptado por el Concejo Municipal 22 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.241-2018.Se acuerda lo anterior por unanimidad 23 
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Adán Fonseca Sánchez, que textualmente dice: “(…) 26 
“Quien suscribe: Adán Fonseca Sánchez, mayor, divorciado una vez, Empresario, 27 
portador de la cédula de identidad número seis-trescientos veinte-trescientos noventa y 28 
cinco, vecino de Quepos Centro, manifiesto: 29 
Primero: Desde el día 7 de julio del 2017 he venido presentando solicitudes para obtener 30 
licencia municipal B2, para la actividad de discoteca en el establecimiento denominado 31 
Pop Andy Soy Lucas, que se ubica en el Centro de Quepos, altos de las oficinas de 32 
Century 21, frente Almacén El Verdugo.--------------------------------------------------------- 33 
Segundo: En varias ocasiones las solicitudes han sido denegadas de forma reiterada, por 34 
el Departamento de Licencias Municipales, con argumentos que se apartan totalmente de 35 
la normativa legal correspondiente, en claro incumplimiento de deberes y abuso de poder, 36 
lo que originó la presentación de recursos legales y requerida la participación de la 37 
Asesoría Jurídica de la Municipalidad y finalmente resolviendo la impugnación a mi favor 38 
por corresponder en derecho.----------------------------------------------------------------------- 39 
Tercero: De acuerdo con la resolución administrativa número 015-ALC-RES-PAT- DI 40 
2018, de las catorce horas quince minutos del dieciocho de julio del presente año, que 41 
acogió el recurso de apelación por falta de motivación de la resolución a administrativa 42 
del Departamento de Licencias Municipales de la Municipalidad de Quepos, DLM.LIC. 43 
EXP. LICOERES- 017-2018 de 31 de mayo del 2018 y que se anuló por dicha razón 44 
jurídica, no obstante que el expediente administrativo se habían aportado todos los 45 
requisitos para la tramitación y obtención de la licencia comercial, nuevamente el día 8 46 
de octubre del 2018 se presentó nueva solicitud de la indicada patente, junto con todos 47 
los requisitos exigidos por la materia, en el tanto el asunto de la medición que fue 48 
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cuestionada por largo tiempo, se había aclarado definitivamente según oficio DICU-404-1 
2018 del 10 de julio 2019.--------------------------------------------------------------------------- 2 
Cuarto. Que el día 8 de octubre del 2018 presenté al Departamento de Licencias 3 
Municipales de esta Municipalidad, la solicitud de licencia municipal B 2 para la 4 
actividad de discoteca en el establecimiento denominado Pop Andy Soy Lucas, situado 5 
en Quepos Centro, altos de las oficinas de Century 21, frente Almacén El Verdugo con 6 
toda la información y requisitos exigidos por la Ley No.9047 Ley de Regulación y 7 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico y el Reglamento de Licencias de 8 
Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico de la Municipalidad de Quepos, pero a 9 
la fecha de esta gestión la Administración Municipal no se emitió la resolución otorgando 10 
o denegando la gestión planteada.----------------------------------------------------------------- 11 
De acuerdo con lo expuesto y en atención a lo establecido en el artículo 13 del 12 
Reglamento sobre Licencias de Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico 13 
de esta Corporación, en relación con los artículos 6 y 7 de la Ley No.8220 Ley de 14 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos en 15 
concordancia con el artículo 330 y siguientes de la Ley General de la Administración 16 
Pública, en atención a que la Municipalidad no resolvió la solicitud dentro del plazo 17 
correspondiente, presento la declaración jurada que exige la normativa legal para aplicar 18 
el silencio positivo; y en consecuencia se emita la resolución respectiva dentro del 19 
término correspondiente y se establezca el monto a pagar por la citada licencia solicitada 20 
para efectos de realizar el pago que corresponde.------------------------------------------------ 21 
Para notificaciones señalo con el autenticante por medio del correo electrónico 22 
guimo386@hotmail.com Quepos, 5 de noviembre del 2018.”--------------------------------- 23 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito del 24 
señor Adán Fonseca Sánchez, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 25 
Municipal, para que el mismo sirva de insumo en el estudio del caso. Se acuerda lo 26 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Oficio 08. Nota suscrita por el señor Paolo Giuseppe Marrapodi, de Asociación Amigos 29 
de Playas Manuel Antonio.; que textualmente dice: “(…) Reciban un cordial saludo y los 30 
mejores deseos para un trabajo exitoso en el interés de nuestra comunidad. Por medio de 31 
la presente les solicitamos discutir el asunto de renovación de nuestra concesión en el 32 
próximo Consejo Municipal. La concesión está a nombre de nuestra asociación, 33 
Asociación de amigos de Playas Manuel Antonio, personería jurídica Numero 3 002 34 
097684, registrada en la sección de concesiones de la Sección Marítimo Terrestre al folio 35 
siete del tomo once, asiento uno de la concesión numero ciento uno, sito en playa espadilla 36 
de Manuel Antonio detrás de cabinas ANEP.---------------------------------------------------- 37 
Deseamos conocer el criterio legal que están aplicando para nuestro trámite de 38 
renovación. Al mismo tiempo deseamos presentar nuestra posición para ayudar y llegar 39 
a una pronta resolución. Agradecemos su atención, y pedimos audiencia.”------------------ 40 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 41 
Municipal presente en un plazo de quince días, un informe respecto al presente escrito 42 
del señor Paolo Giuseppe Marrapodi, de Asociación Amigos de Playas Manuel Antonio. 43 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 44 
Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 45 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 46 
FIRME.-----------------------------------------------------------------------------------------------  47 

mailto:guimo386@hotmail.com


Acta N° 245-2018O 

13-11-2018 
 
 

-34- 
 

Oficio 09. Nota suscrita por la señora Doris Arias Tenorio, Presidenta de la Junta de 1 
Educación de Escuela Llorona; que textualmente dice: “(…) Quien suscribe, DORIS 2 
ARIAS TENORIO, casada, cédula de identidad número: Seis- cero doscientos setenta y 3 
nueve - cero ochocientos setenta, vecina de Quepos, Puntarenas, Finca Llorona, primer 4 
entrada tercer casa a mano derecha, en mi condición de presidenta de la Junta de la 5 
Escuela Finca Llorona, solicito muy amablemente a este respetuoso Concejo la 6 
colaboración para una vagonetada de piedra cuarta, ya que la Escuela a la cual yo 7 
represento tenemos varios problemas en la entrada principal, cuando llueve el patio se 8 
hunde y no hay estabilidad de algún tipo de piedra y eso causa que los niños se mojen y 9 
ensucien de barro al ingresar a la institución, eso dificulta tanto a los padres de familia 10 
así como también para el personal de la escuela y niños para el acceso a la Institución. 11 
Por este motivo les solicito que consideren nuestro caso y agradecemos la ayuda 12 
brindada.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 14 
Municipal, la presente solicitud de donación de una vagonetada de piedra cuarta para la 15 
Escuela Llorona, por parte de la señora Doris Arias Tenorio, a fin de que valore brindar 16 
la colaboración del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Oficio 10. Nota de la señora Karla Alvarado Sancho, de Formato Planeta SA; que 19 
textualmente dice: “(…) 40 municipalidades serán beneficiadas con una donación sesión 20 
de fotos que refleje el cantón, sus paisajes, su gente y su cultura, además de componentes 21 
promotores ambientales.  22 
Galería Interactiva Espacio 51-- 23 
Para realizar el donativo, se les solicita una reunión con el concejo municipal o encargado 24 
respectivo y alcaldía--.  25 
Confirmar reunión: k.alvaradosancho@gmail.com / Cel.: 8402-0382-- 26 
Características 27 
Una solución para la reactivación del espacio social y cultural que promueve una 28 
interacción directa entre el usuario y el medio; con componentes promotores ambientales. 29 
DISEÑO.-- 30 
Diseño inspirado en líneas de la naturaleza en respeto con su contexto, y su convergencia 31 
con el desarrollo sostenible y el medio ambiente.-- 32 
REACTIVADOR DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO.-- 33 
Es una herramienta que soluciona el uso adecuado del espacio público y su interés social, 34 
cultural artístico con componentes de interés turístico y conservacionista del espacio. 35 
PROMOTOR AMBIENTAL.-- 36 
Una batería de recipientes de reciclaje con información didáctica y útil para la población.  37 
Estacionamientos para bicicletas y charlas ambientales.-- 38 
CONEXIÓN VERDE. 39 
Iluminación y sistema eléctrico dispuesto para el uso público proveniente de sistemas de 40 
abastecimiento fotovoltaico, con información de interés para el usuario. -- 41 
La ubicación de Galería 51 será en un parque o terreno municipal aportado por la 42 
municipalidad que posea un alto tránsito, de manera que se logre una interacción entre el 43 
usuario y la Galería. -- 44 
Un Libro Fotográfico 45 
Con la entrega final se realizará la confección de un libro físico y digital que se dividirá 46 
capitularmente por Municipalidad.-- 47 
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El mismo será compuesto por las imágenes más importantes de cada municipalidad, 1 
historia, datos de interés entre otras cosas que se recopilarán en una investigación 2 
específica en conjunto con cada municipalidad para dicho tema.”---------------------------- 3 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA: Programar reunión con la señora 4 
Karla Alvarado Sancho, de Formato Planeta SA, el martes 27 de noviembre del año en 5 
curso, a las 3:00pm, en la sala de sesiones municipales. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Oficio 11. Nota suscrita por la Msc. Ana Solano Castro; que textualmente dice: “(…) El 9 
Proyecto Escala le invita a participar en el evento: Construcción de la Figura de Promotor 10 
de Inversión Territorial para el Pacífico Costarricense, el proceso tiene por objetivo una 11 
figura de articulación territorial que promueva la competitividad de la región pacífico 12 
central mediante la atracción de inversión pública y privad al territorio. Martes 20 de 13 
noviembre, de 8:00am a 11:30am, Sala Primer Piso, Junta Promotora Turismo 14 
Puntarenas.”------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA: Confirmar la asistencia de la 16 
Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente, al evento “Construcción de la Figura 17 
de Promotor de Inversión Territorial para el Pacífico Costarricense”, el día martes 20 de 18 
noviembre del presente año. Se autoriza los gastos de transporte y pago de viáticos, para 19 
asistir a esta actividad, y en caso de que esta fecha coincida con la celebración de alguna 20 
sesión municipal, se autoriza el reconocimiento del pago correspondiente a la dieta. Se 21 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 22 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 23 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Oficio 12. Nota suscrita por la Señora Leydi Jiménez Dalorzo, Asesora Académica de 26 
Proyectos de la Universidad Nacional; que textualmente dice: “(…) La Universidad 27 
Nacional, en el año por la Autonomía, la Regionalización y los Derechos Humanos, en el 28 
marco de su 45 aniversario, invita: Encuentro Regional: UNA Huella con esencia, mesa 29 
de dialogo, 16 de noviembre de 10:00am  a12:00md, Auditorio UTN Puntarenas.”-------- 30 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados al evento 31 
Encuentro Regional: UNA Huella con esencia. Se acuerda lo anterior por unanimidad 32 
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
ARTICULO VII. INFORMES 35 
Informe 01. Informe CMAJ-058-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos: 36 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 13 de 37 
noviembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 38 
el siguiente tema:------------------------------------------------------------------------------------ 39 
Acuerdo 13, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 244-2018, mediante 40 
el que se remite para su estudio y posterior recomendación el oficio MQ-DAI-487-2018 41 
del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, referente a Informe de actividades 42 
desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación municipal, diligencia de trámite 43 
para justificación de ausencia de marca.---------------------------------------------------------- 44 
Al respecto resulta importante tener en consideración lo siguiente:  45 
1. Mediante oficio 14223-2018 (DFOE-ST-0096), de la Contraloría General de la 46 

República, dentro del apartado Conclusiones, en el punto 3, indica textualmente lo 47 
siguiente: -- 48 
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 “(…) Es posible que el Concejo Municipal solicite al auditor interno 1 
comprobantes de asistencia a las capacitaciones o reuniones que realice fuera de 2 
la institución siempre y cuando no se le solicite al auditor interno que brinde un 3 
nivel de detalle que contravenga la independencia funcional de éste, ni que revele 4 
información de tipo confidencial sobre las gestiones que realiza fuera de la 5 
institución.”---------------------------------------------------------------------------------- 6 

2. Con base en el criterio emitido por el ente Contralor, el Concejo Municipal de 7 
Quepos mediante acuerdo 01, Artículo Sexto, Correspondencia, sesión ordinaria 8 
235-2018, toma la siguiente determinación :-- 9 
 “(…) 1- Comunicar este oficio a la administración municipal. 2- Acoger en todos 10 
sus términos dicho informe al ser este de carácter vinculante. 3-Que es una 11 
regulación administrativa de parte de este Concejo que el Auditor Interno aporte 12 
los comprobantes de asistencia a las capacitaciones y reuniones que realice fuera 13 
de la institución (sin que estos brinden un nivel de detalle que contravenga la 14 
independencia funcional de este ni se revele información de tipo confidencial 15 
sobre las gestiones que realiza fuera de la institución) cada vez que realice dichas 16 
diligencias y que estos comprobantes se incluyan tanto en los informes de labores 17 
que brinda al Concejo como en las acciones administrativas que así lo requieran 18 
(liquidación de gastos de transporte y alimentación, ausencia de marcas, etc..) 4- 19 
Otorgar un plazo de 15 días para que aporte los comprobantes supra citados en 20 
todos aquellos casos donde no se hubiesen aportado desde el inicio de sus 21 
funciones hasta el día de hoy Enviar dicha documentación a los departamentos 22 
de la administración activa que así los requieran. 5-Comunicarle a la 23 
Administración Municipal que la presentación de los comprobantes de marras 24 
son un requisito para los trámites de justificación de ausencia de marcas 25 
liquidación de viáticos de transporte y alimenticio u otros procedimientos que así 26 
lo requieran. (…)”. El subrayado no corresponde al original.----------------------- 27 

3. El 11 de octubre del año en curso, la Secretaría del Concejo, mediante oficio MQ-28 
CM-1156-18-2016-2020, realiza el comunicado oficial al Lic. Jeison Alpízar 29 
Vargas. Auditor Municipal, del acuerdo tomado por el Concejo Municipal, 30 
Superior Jerárquico del Auditor Interno.-------------------------------------------------  31 

4. Mediante oficio MQ-DAI-476-2018, el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 32 
Municipal, presentar recurso revocatoria con apelación en subsidio contra el 33 
acuerdo 01, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria, impugnación 34 
que mediante acuerdo 09, Artículo Sexto, Correspondencia, sesión ordinaria 239-35 
2018, el Concejo Municipal remite al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 36 
del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación.-----------------  37 

5. Que si bien el acuerdo tomado por el Concejo Municipal ha sido recurrido por el 38 
Auditor Municipal, esto no implica que el mismo deje de surtir sus efectos, así lo 39 
establece el artículo 170 del Código Municipal, la interposición del Recurso por 40 
su mismo no suspende su ejecución.------------------------------------------------------  41 

Que si bien existe un acuerdo en firme del Concejo Municipal en calidad de superior 42 
Jerárquico del Auditor Interno, ordenando a este funcionario aporte los comprobantes de 43 
asistencia a las capacitaciones y reuniones que realice fuera de la institución (sin que estos 44 
brinden un nivel de detalle que contravenga la independencia funcional de este ni se 45 
revele información de tipo confidencial sobre las gestiones que realiza fuera de la 46 
institución) cada vez que realice dichas diligencias y que estos comprobantes se incluyan 47 
tanto en los informes de labores que brinda al Concejo como en las acciones 48 
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administrativas que así lo requieran (liquidación de gastos de transporte y alimentación, 1 
ausencia de marcas, etc..), a la fecha continúan presentándose por parte de dicho 2 
funcionario oficios de Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de 3 
la corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca, 4 
sin el respectivo comprobante, desobedeciendo así lo dispuestos por su Superior 5 
Jerárquico.---------------------------------------------------------------------------------------------  6 
Por todo lo expuesto, por la naturaleza de los actos descritos y la necesidad el Concejo 7 
Municipal, de contar con elementos de juicio necesarios para valorar los actos 8 
supracitado, esta comisión respetuosamente al Concejo Municipal, solicitar al Lic. Marco 9 
Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal realice una investigación preliminar 10 
que permita tener certeza de que existen razones suficientes para ordenar la apertura de 11 
un procedimiento administrativo y efectuar la imputación de cargos al Auditor Interno 12 
Municipal. Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos 13 
Jurídicos: ----------------------------------------------------------------------------------------------  14 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 15 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 16 
según dictamen CMAJ-058-2018. POR TANTO: solicitar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 17 
Asesor Legal del Concejo Municipal realice una investigación preliminar que permita 18 
tener certeza de que existen razones suficientes para ordenar la apertura de un 19 
procedimiento administrativo y efectuar la imputación de cargos al Auditor Interno 20 
Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Informe 02. Oficio 301-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 23 
Alcalde Municipal A. I., mediante el que remite el oficio RH-MQ-428-2018, suscrito por 24 
Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos; que 25 
textualmente dice: “(…) Asunto: Sobre informe de aplicación de la Convención 26 
Colectiva. (…)---------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Para efectos de presentar al Concejo Municipal, le comunico que por medio del oficio 28 
RH-MQ-013-2018 con fecha 15 de enero 2018 este departamento solicito un criterio a 29 
este órgano colegiado por medio de su asesor legal, sobre la aplicación o no de la 30 
Convención  Colectiva de trabajo vigente a la fecha, ya que existe un “vacío” en cuanto 31 
a los puestos que les cubre los beneficios de este instrumento colectivo.------------------- 32 
Así las cosas, por medio del acuerdo 07, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado 33 
por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.168-2018, celebrada el día 34 
martes 16 de enero 2018, se realizó el respectivo traslado al asesor legal del Concejo 35 
Municipal para su estudio y posterior recomendación. También por medio del Acuerdo 36 
n°12, del Artículo Sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria n° 184-2018 celebrada 37 
el 20 de marzo 2018, solicitaron una serie de información sobre el perfil y las funciones 38 
de cada uno de esos puestos, esto como insumo para que el asesor legal pudiera brindar 39 
el criterio respectivo; esto se proporcionó por medio del oficio RH-MQ-133-2018 con 40 
fecha 20 de abril 2018 y se trasladó al asesor por medio del acuerdo 04, del Artículo 41 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 42 
Ordinaria No.195-2018, celebrada el día martes 24 de abril de 2018.------------------------ 43 
Ahora bien, según investigaciones efectuadas, se encuentra un oficio de la entonces 44 
Alcaldesa Municipal Isabel León Mora n°OMA-ILM-004-2013, en el que brinda un 45 
informe relacionado con el documento de la Contraloría General de la República 46 
n°DFOE-DL-IF-26-2012, remitido a la Municipalidad mediante oficio DFOE-DL-1312 47 
(12986), en el cual se comunican al concejo Municipal una serie de disposiciones sobre 48 
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la situación financiera que se presentó en ese periodo dentro de la Municipalidad de 1 
Quepos. Uno de sus apartados correspondía a los egresos municipales y todo lo 2 
relacionado con las remuneraciones y denuncia de la Convención Colectiva  que estaba 3 
vigente en ese momento. Dentro del punto 2.1.2 Acciones, en el inciso  f), se indicaba lo 4 
siguiente:-- 5 
(…) f) Puede observarse en términos generales, que es de acuerdo con la naturaleza de 6 
las funciones y responsabilidades que cada uno de los funcionarios o servidores tienen a 7 
cargo en la entidad para la cual laboran, que se posibilita calificar quienes participan 8 
de la gestión pública o no; tarea que, naturalmente, compete a la Municipalidad 9 
determinar. Cabe agregar además, que tampoco podrían estar incluidos en una  10 
convención colectiva de trabajo, los que en representación de la administración han 11 
participado en la negociación colectiva de trabajo. Los elementos antes expuestos 12 
derivan que, en principio, la Convención Colectiva no es aplicable a todos los 13 
funcionarios de la Municipalidad de Aguirre, correspondiendo a la administración 14 
determinar, mediante el estudio apropiado, caso por caso y a tenor de los  15 
preceptos antes repasados, cuáles de ellos están incluidos y cuáles no.  Por su cuenta, es 16 
imperativo que la Municipalidad determine caso por caso a cuáles funcionarios les 17 
cobija la Convención Colectiva y, por  derivación, cuáles están excluidos, a efecto de 18 
reconocer sus disposiciones. (…) El resaltado es nuestro.-------------------------------------- 19 
También, en ese mismo informe, en el punto 2.1.3  Recomendaciones, establece a la 20 
Alcaldía Municipal:- 21 
(…) 4. Definir oficialmente a cuales funcionarios no les aplica la convención colectiva. 22 
Así las cosas, se logra deducir que es la Administración Municipal o en este caso, la 23 
Alcaldía Municipal, quien deberá establecer por medio del Departamento 24 
correspondiente, a quien le cubre o no la convención colectiva de manera oficial, 25 
realizando un estudio, caso por caso, para verificar si realizan gestión pública de forma 26 
directa o cualquier otro aspecto que permita o no la cobertura de este instrumento 27 
colectivo. El estudio en cuestión, no fue realizado al día de hoy, de ahí la incertidumbre 28 
actual, pero con ese documento queda claro que no es el Concejo Municipal quien debe 29 
realizar ese estudio, es la Alcaldía Municipal a quien le compete esa obligación.---------- 30 
Sin más por el momento, se suscribe”------------------------------------------------------------- 31 
ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 32 
Municipal, el oficio RH-MQ-428-2018, de la Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. 33 
del Depto. de Recursos Humanos, para que actúe conforme a derecho. Se acuerda lo 34 
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Informe 03. Oficio 302-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 37 
Alcalde Municipal A. I; que textualmente dice: “(…) Quien suscribe Erick Cordero Ríos, 38 
en mi condición de Alcalde a.i. primero de la Municipalidad de Quepos, mediante este 39 
acto, hago formal traslado del Proyecto de Resolución PR-ZMT-09-2018 del 40 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, para que proceda conforme ”------------------- 41 

“PROYECTO DE RESOLUCIÓN 42 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-09-2018 43 

Al ser las 14:00 horas del trece de noviembre del dos mil dieciocho, este Despacho emite 44 
criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 45 
Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por 46 
COMERCIALIZADORA LOS QUEPOS SOCIEDAD ANÓNIMA ENRIQUE 47 
FERNANDEZ LEIVA, cédula jurídica número 3- 101- 561182, representada por 48 
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RAFAEL ENRIQUE FERNÁNDEZ LEIVA, cédula de identidad número: 3- 0219- 0615, 1 
mayor, costarricense, casado, Contador, vecino de Quepos sobre un terreno ubicado en la 2 
Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, 3 
Provincia de Puntarenas.---------------------------------------------------------------------------- 4 

RESULTANDO 5 
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por 6 
COMERCIALIZADORA LOS QUEPOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 7 
número 3- 101- 561182, representada por RAFAEL ENRIQUE FERNANDEZ LEIVA, 8 
cédula de identidad número: 3- 0219- 0615, para el otorgamiento de una concesión en la 9 
Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, sobre 10 
un lote que se describe de la siguiente manera:-- 11 

I. Terreno con un área de cuatro mil trescientos sesenta y uno (4361.000 m2), de 12 
conformidad con el plano catastrado 6-2071351-2018; linderos: Norte: Zona 13 
de Protección- calle pública; Sur: zona pública: Este: Municipalidad de 14 
Quepos, Oeste: calle ública y es para darle un uso de Zona de Alojamiento 15 
Turístico Hotelera y Cabinas (ZAT) de conformidad con el Plan Regulador 16 
aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 165 y 187 del 29 de 17 
agosto 2000 y 29 de setiembre del 2000 respectivamente, cuya naturaleza es 18 
terreno apto para construir.------------------------------------------------------------ 19 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales 20 
para la obtención de la concesión.---------------------------------------------------- 21 

CONSIDERANDO 22 
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 23 
Costero de Playa Espadilla, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como 24 
tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 25 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 26 
1970.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
SEGUNDO: Que el Plan regulador de Playa Espadilla fue aprobado por el Instituto 28 
Costarricense de Turismo en la Sesión Ordinaria número 3934, Artículo 2, inciso 3 del 29 
24 de enero de 1989, por el Instituto Nacional de Vivienda en la Sesión Ordinaria número 30 
3780, Artículo único del 04 de diciembre de 1986, por la Municipalidad de Aguirre (en 31 
su momento) en la Sesión Ordinaria número 330 del 01 de noviembre de 1989 y publicado 32 
en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989.--------------------------------------- 33 
TERCERO: Que se da la actualización del Plan Regulador de Playa Espadilla, publicado 34 
en La Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta N° 187 del 29 de setiembre 35 
del 2000, por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, a través de la 36 
Sesión Ordinaria 5082, artículo 5, inciso X, del 05 de febrero de 2001; por el Instituto 37 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, mediante oficio PU-C-PT-259-2000, del 13 de 38 
noviembre de 2000 ---------------------------------------------------------------------------------- 39 
SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos cuenta con 40 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional.------------ 41 
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 09: 00 horas y veinte 42 
minutos del 17 de octubre del 2012, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre 43 
de Playa Espadilla, con un área de once mil quinientos catorce metros cuadrados (11.514 44 
m2), medida que se rectifica en menor área mediante el plano de catastro número 6- 45 
2071351-2018 por lo que la medida correcta es CUATRO MIL TRESCIENTOS 46 
SESENTA UNO metros cuadrados (4361.00 m2)).--------------------------------------------- 47 
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QUINTO: Que se ha verificado que RAFAEL ENRIQUE FERNANDEZ LEIVA, cédula 1 
de identidad número: 3- 0219- 0615 , no se encuentra afectado por las prohibiciones 2 
indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de 3 
su Reglamento.--------------------------------------------------------------------------------------- 4 
SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por la Unidad General de 5 
Inspecciones de esta Municipalidad al ser las 10:00 horas del 16 de mayo del 2018, en la 6 
cual, se constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan 7 
Regulador Vigente, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 8 
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-9 
PNE- ZMT-CERT. 003-2011, emitida el 27 de junio del 20111 y el oficio SINAC-10 
ACOPAC- OSRAP-085 del 22 de enero del 2015, referente al Patrimonio emitida por el 11 
Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de 12 
Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se delimito el 13 
Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Quepos, abarcado por el Plan 14 
Regulador de Playa Espadilla, el área registrada en el plano castrado 6-2025217-2018 de 15 
acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, corresponde según la certificación citada 16 
a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo 17 
que puede ser objeto de concesión.--------------------------------------------------------------- 18 
OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la 19 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 151 del 20 
martes 21 de agosto del 2018, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan 21 
presentado oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 22 
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-064-DV-18, con 23 
fecha del avalúo 17 de octubre del 2018, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 24 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 25 
parcela en la suma de DOS CIENTOS NOVENTA MILLONES SESICIENTOS 26 
SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA colones exactos (¢290.660.650,00).----- 27 
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-028-2018, emitida el 28 
29 de octubre del 2018, se notificó el Avaluó N° AVA-064-DV-18 el día 02 de noviembre 29 
del 2018, al medio señalado por RAFAEL ENRIQUE FERNANDEZ LEIVA, cédula de 30 
identidad número: 3- 0219- 0615, para atender notificaciones.-------------------------------- 31 
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-064-DV-18, se encuentra en firme de 32 
conformidad con el oficio DVBI-DV-097-2018, emitido por el por Ing. David Valverde 33 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.---------------- 34 
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 35 
Regulador de la Zona Costera, Distrito Quepos, el artículo 49 del Reglamento de la Ley 36 
de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon, le corresponde pagar 37 
un canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 38 
anualmente la suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE CUATRO MIL 39 
CUATRO CIENTOS VEINTICUATRO (¢11.624.424,00), el cual puede ser cancelado 40 
en cuotas trimestrales adelantadas.---------------------------------------------------------------- 41 
DÉCIMO TERCERO: Que el 12 de Octubre del 2018, se presentó la actualización del 42 
perfil del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es SETECIENTOS 43 
SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 44 
exactos (¢777.179.200,00), recomendándose que la garantía de ejecución sea de un 5% 45 
con respecto al valor de las obras del anteproyecto y el perfil del proyecto presentado por 46 
RAFAEL ENRIQUE FERNANDEZ LEIVA, cédula de identidad número: 3- 0219- 0615 47 
como representante Legal de COMERCIALIZADORA LOS QUEPOS SOCIEDAD 48 
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ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 561182, correspondiéndole presentar una 1 
garantía fiduciaria por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 2 
CIENCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA exactos (¢38.858,960,00) o 3 
su equivalente en dólares según el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco de 4 
Costa Rica, lo anterior acorde con las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta 5 
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, 6 
inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo del 2009 y publicada en La Gaceta N°126 del 7 
01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto 8 
Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV, celebrada 9 
el 24 de noviembre del 2009 y publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010.-------- 10 
DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona 11 
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su 12 
área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.-------------- 13 
DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 14 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 15 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona. 16 
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente 17 
la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la 18 
Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona 19 
Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva. 20 
DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la 21 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.------------ 22 

POR TANTO 23 
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 24 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de 25 
la Concesión Nueva presentada por COMERCIALIZADORA LOS QUEPOS 26 
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 561182, representada por 27 
RAFAEL ENRIQUE FERNANDEZ LEIVA, cédula de identidad número: 3- 0219- 28 
0615, mayor, costarricense, casado, Contador, vecino de Quepos sobre un terreno ubicado 29 
en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, 30 
Provincia de Puntarenas, terreno con un área de cuatro mil trescientos sesenta y uno 31 
(4361.000 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-2071351-2018; linderos: Norte: 32 
Zona de Protección- calle pública; Sur: zona pública: Este: Municipalidad de Quepos, 33 
Oeste: calle pública y es para darle un uso de Zona de Alojamiento Turístico Hotelera y 34 
Cabinas (ZAT) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado 35 
en La Gaceta número 165 y 187 del 29 de agosto 2000 y 29 de setiembre del 2000 36 
respectivamente, por un periodo de veinte años.”----------------------------------------------- 37 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el Proyecto de Resolución 38 
PR-ZMT-09-2018, a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio 39 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 40 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Informe 04. Oficio 303-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 43 
Alcalde Municipal A. I.; que textualmente dice: “(…) Quien suscribe Erick Cordero Ríos, 44 
en mi condición de Alcalde a.i. primero de la Municipalidad de Quepos, mediante este 45 
acto, hago formal traslado del Proyecto de Resolución PR-ZMT-08-2018 del 46 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, para que proceda conforme ”------------------ 47 

 48 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN  1 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-08-2018 2 

Al ser las 13:00 horas del 13 de noviembre del dos mil dieciocho, este Despacho emite 3 
criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 4 
Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por 5 
HERMOSA DEL NILO SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número 3- 101- 6 
494042, representada por CESAR ALFONSO SEGURA SALAZAR, cédula de 7 
identidad número: 1- 0549- 0038, mayor, costarricense, casado una vez, empresario, 8 
vecino de Aserrí, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 9 
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas.------------------- 10 

RESULTANDO 11 
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por HERMOSA DEL 12 
NILO SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número 3- 101- 494042, representada 13 
por CESAR ALFONSO SEGURA SALAZAR, cédula de identidad número: 1-0549- 14 
0038, para el otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 15 
Linda Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, sobre un lote que se describe de la 16 
siguiente manera:-- 17 

I. Terreno con un área de nueve mil quinientos sesenta y seis mil metros 18 
cuadrados (9566 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-2059531-19 
2018; linderos: Norte: calle pública; Sur: zona pública: Este: calle pública, 20 
Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Planificada 21 
para el Desarrollo Turístico (TAP) de conformidad con el Plan Regulador 22 
aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 23 
noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir.------------ 24 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales 25 
para la obtención de la concesión.---------------------------------------------------- 26 

CONSIDERANDO 27 
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 28 
Costero de Playa Linda Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada 29 
como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 30 
1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre 31 
de 1970.------------------------------------------------------------------------------------------------ 32 
SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con 33 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional.------------ 34 
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 35 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 36 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 37 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de 38 
octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-39 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 40 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.----------------------------------------------- 41 
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 12: 49 horas del 08 de 42 
enero del 2016, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda 43 
Matapalo, con un área de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO metros cuadrados 44 
(4804.00 m2), medida que se rectifica en mayor área mediante el plano de catastro número 45 
6-2059531-2018 por lo que la medida correcta es NUEVE MIL QUINIENTOS 46 
SESENTA Y SEIS metros cuadrados (9566.00 m2).------------------------------------------- 47 
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QUINTO: Que se ha verificado que CESAR ALFONSO SEGURA SALAZAR, cédula 1 
de identidad número: 1- 0549- 0038, no se encuentra afectada por las prohibiciones 2 
indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de 3 
su Reglamento.--------------------------------------------------------------------------------------- 4 
SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por la Unidad General de 5 
Inspecciones de esta Municipalidad al ser las 11:30 horas del 22 de enero del 2018 y las 6 
11:45 horas del 01 de noviembre del 2018, se constató la adecuación de la parcela, su 7 
área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito 8 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas.----------------------------------------- 9 
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-10 
PNE- ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 11 
Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía 12 
(MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero 13 
de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en 14 
el plano castrado 6-2023017-2017 de acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, 15 
corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra 16 
afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de concesión.----------------- 17 
OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la 18 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 039 del 19 
jueves 01 de marzo del 2018, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan 20 
presentado oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 21 
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-046-DV-18, con 22 
fecha del avalúo 20 de agosto del 2018, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 23 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 24 
parcela en la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO DIESISEIS MIL 25 
NOVECIENTOS NOVENTA DOS colones exactos (¢125.116.992,00).------------------- 26 
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-016-2018, emitida el 21 27 
de agosto del 2018, se notificó el Avaluó N° AVA-046-DV-18 del día 20 de agosto del 28 
2018 el día 24 de agosto del 2018, al medio señalado por CESAR ALFONSO SEGURA 29 
SALAZAR, cédula de identidad número: 1- 0549- 0038, para atender notificaciones.---- 30 
DÉCIMO PRIMERO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-042-2018, 31 
emitida el 24 de octubre del 2018, se notificó el 29 de octubre del 2018, en razón de la 32 
corrección del área y del número de plano en el avalúo; al medio señalado por CESAR 33 
ALFONSO SEGURA SALAZAR, cédula de identidad número: 1- 0549- 0038, para 34 
atender notificaciones.------------------------------------------------------------------------------- 35 
DÉCIMO SEGUNDO: Que el avalúo N° AVA-046-DV-17, se encuentra en firme de 36 
conformidad con el oficio DVBI-DV-085-2017, emitido por el por Ing. David Valverde 37 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.----------------- 38 
DÉCIMO TERCERO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 39 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 40 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 41 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 42 
canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 43 
trimestralmente la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 44 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO COLONES CON CUARENTA 45 
CENTIMOS (¢1.238.451,40), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales 46 
adelantadas.------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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DÉCIMO CUARTO: Que el 09 de agosto del 2018, se presentó la actualización del perfil 1 
del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es TRESCIENTOS 2 
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOLARES AMERICANOS EXACTOS 3 
($367.300), recomendándose que la garantía de ejecución sea de un 5% con respecto al 4 
valor de las obras del anteproyecto y el perfil del proyecto presentado por CESAR 5 
ALFONSO SEGURA SALAZAR, cédula de identidad número: 1- 0549- 0038 como 6 
representante Legal de HERMOSA DEL NILO SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 7 
número 3- 101- 494042, correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la suma 8 
de DIESIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA YCINCO DOLARES 9 
AMERICANOS exactos ($18.365) o su equivalente en colones según el tipo de cambio 10 
del dólar establecido por el Banco de Costa Rica, lo anterior acorde con las directrices 11 
SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en 12 
Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo del 2009 13 
y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la 14 
Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, 15 
artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre del 2009 y publicada en La Gaceta N° 16 
8 del 13 de enero 2010.----------------------------------------------------------------------------- 17 
DÉCIMO QUINTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona 18 
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su 19 
área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.--------------- 20 
DÉCIMO SEXTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 21 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 22 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.----- 23 
DÉCIMO SETIMO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente 24 
la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la 25 
Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona 26 
Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva. 27 
DÉCIMO OCTAVO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley 28 
de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.  29 

POR TANTO 30 
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 31 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de 32 
la Concesión Nueva presentada por HERMOSA DEL NILO SOCIEDAD ANONIMA, 33 
cédula jurídica número 3- 101- 494042, representada por CESAR ALFONSO SEGURA 34 
SALAZAR, cédula de identidad número: 1- 0549- 0038, mayor, costarricense, casado 35 
una vez, empresario, vecino de Aserrí, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 36 
Terrestre de Playa Linda Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 37 
Puntarenas, terreno con un área de con un área de nueve mil quinientos sesenta y seis mil 38 
metros cuadrados (9566 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-2059531-2018; 39 
linderos: Norte: calle pública; Sur: zona pública: Este: calle pública, Oeste: 40 
Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Planificada para el Desarrollo 41 
Turístico (TAP) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado 42 
en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un período de veinte años. 43 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el Proyecto de Resolución 44 
PR-ZMT-08-2018, a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio 45 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 46 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------47 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------48 
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Informe 05. Oficio 304-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 1 
Alcalde Municipal A. I.; que textualmente dice: “(…) Quien suscribe Erick Cordero Ríos, 2 
en mi condición de Alcalde a.i. primero de la Municipalidad de Quepos, mediante este 3 
acto, hago formal traslado del Proyecto de Resolución PR-ZMT-07-2018 del 4 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, para que proceda conforme ”------------------ 5 

“PROYECTO DE RESOLUCION 6 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-07-2018 7 

Al ser las trece horas del día trece del mes de noviembre del dos mil dieciocho, este 8 
Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de 9 
Zona Marítimo Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión tramitada por 10 
CASA ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 220490, 11 
representada por FATIN SOUFAN, de un solo apellido en razón de su nacionalidad 12 
Canadiense, mayor, casada una vez, Empresaria, vecina de Cartago, portadora de la 13 
cédula de residencia 12400290114 sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 14 
Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de 15 
Puntarenas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

RESULTANDO 17 
Revisado el expediente de solicitud de prórroga concesión presentada por CASA 18 
ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101-220490, 19 
representada por FATIN SOUFAN, portadora de la cédula de residencia 12400290114, 20 
para la aprobación de prórroga de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 21 
Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, sobre un lote que se describe de la 22 
siguiente manera:-- 23 

I. Que el terreno otorgado en concesión fue por un área de 687,22 m2, de 24 
conformidad con el plano catastrado P-0168756-1994, donde los linderos 25 
según el plano indicado son al: Norte: Municipalidad de Quepos; Sur: Futura 26 
Calle Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de 27 
Quepos y es terreno para dedicarlo a uso de desarrollo de un proyecto turístico 28 
de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona con que se 29 
otorgó la concesión. 30 

II. Que la solicitud de prórroga de la concesión se presentó en tiempo. 31 
CONSIDERANDO 32 

PRIMERO: Que la parcela solicitada en prorroga de concesión se encuentra ubicada en 33 
el Sector Costero de Playa Espadilla, el cual fue declarado de Aptitud Turística y 34 
aprobada como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 35 
Turismo número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 36 
del 06 de octubre de 1970. 37 
SEGUNDO: Que el Plan regulador de Playa Espadilla fue aprobado por el Instituto 38 
Costarricense de Turismo en la Sesión Ordinaria número 3934, Artículo 2, inciso 3 del 39 
24 de enero de 1989, por el Instituto Nacional de Vivienda en la Sesión Ordinaria número 40 
3780, Artículo único del 04 de diciembre de 1986, por la Municipalidad de Aguirre (en 41 
su momento) en la Sesión Ordinaria número 330 del 01 de noviembre de 1989 y publicado 42 
en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989.--------------------------------------- 43 
TERCERO: Que se da la actualización del Plan Regulador de Playa Espadilla, publicado 44 
en La Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta N° 187 del 29 de setiembre 45 
del 2000, por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, a través de la 46 
Sesión Ordinaria 5082, artículo 5, inciso X, del 05 de febrero de 2001; por el Instituto 47 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, mediante oficio PU-C-PT-259-2000, del 13 de 48 
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noviembre de 2000 CUARTO: Que la Municipalidad de Quepos otorgó en concesión una 1 
parcela sita en la Zona Restringida de Sector Costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, 2 
Cantón Quepos de la provincia de Puntarenas, ubicada entre los mojones del Instituto 3 
Geográfico Nacional número 11,12 y 13, plano de catastro número P-0168756-1994, 4 
finca número 6-1519-Z-por un área de 687,22 m2.--------------------------------------------- 5 
QUINTO: Que se inscribe mediante plano catastrado 6-0168756-1994, ajustado al Plan 6 
Regulador vigente y al Patrimonio Natural del Estado (PNE) a esa fecha, con un área de 7 
seiscientos ochenta y siete con veintidós decímetros (687, 22 m2) el cual dio origen a la 8 
concesión.--------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
SEXTO: Que el 23 de mayo de 1996, se firmó el contrato de concesión entre la 10 
Municipalidad de Quepos y Ligia Redondo Gómez, mayor, vecina de Cartago, cédula 3- 11 
198-397, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, 12 
Cantón Quepos, para darle un uso de desarrollo de un proyecto turístico.------------------ 13 
SETIMO: Que mediante el Acuerdo N° 1, de la Sesión N°180, celebrada el 21 agosto del 14 
2000, se aprobó el traspaso de la concesión de Ligia Redondo Gómez, cédula 3-198-397 15 
a Casa Arturo Sociedad Anónima (representada por Alexander Sandí Beltrán), cédula 16 
jurídica número 3-101-220490.-------------------------------------------------------------------- 17 
OCTAVO: Que mediante el Acuerdo N°16 de la Sesión 224, Correspondencia, celebrada 18 
el 01 marzo del 2001 se conoce el oficio G-297-2001 de la resolución de las nueve horas 19 
cuarenta minutos del doce de febrero del dos mil uno, suscrita por Guillermo Alvarado 20 
Herrera, del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), donde se aprobó el traspaso de la 21 
concesión de a favor de Casa Arturo Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101- 22 
220490.------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 
NOVENO: Que la solicitud de prórroga de concesión fue presentada al ser las 10: 25 24 
horas del 21 de setiembre del 2015, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre 25 
de Playa Espadilla. Que mediante el plano catastrado 6-2025217-2018, con un área de 26 
1.427 m2 se ajustó el plano al plan regulador vigente y al Patrimonio Natural del Estado 27 
(PNE) y se aumenta el área solicitada y dada en concesión anteriormente mediante el 28 
plano de catastro P-0168756-1994 el cual dio origen a la concesión, teniendo actualmente 29 
dos usos, un uso de Zona de Albergue (681,51 m2) y un uso de Zona Residencial Turística 30 
(745,49 m2).------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
DECIMO: Que la concesión bajo la finca 6-1519-Z-000 se encuentra vencida según la 32 
consulta al sitio oficial del Registro Nacional de la Propiedad, cuyo vencimiento fue el 33 
09 de febrero del 2016.------------------------------------------------------------------------------ 34 
DECIMO PRIMERO: Que se ha verificado que FATIN SOUFAN de un solo apellido en 35 
razón de su nacionalidad canadiense, portadora de la cédula de residencia 12400290114 36 
, no se encuentra afectada por las prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 de la 37 
Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento.----------------------------- 38 
DECIMO SEGUNDO: Que según el Informe de Inspección Campo brindado mediante el 39 
oficio UGI -022-2018, a nombre de Casa Arturo Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-40 
101- 220490, del 31 de enero del 2018; realizada por los Inspectores Municipales Wiston 41 
Hernández Fonseca, Warren Morera Madrigal y Gerardo Meza López, reza lo siguiente: 42 

1. El plano catastro 6-2025217-2018aportado, no concuerda en medidas y 43 
forma con la propiedad inspeccionada. 44 

2. No se puede verificar los mojones de referencia número 13 y 12, ya que el 45 
número 13 no aparece y el que se nos indica ser el número 12 no podemos 46 
comprobar que se trate del mismo. 47 
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3. La zona verde y de protección de humedales indicada en el plano no existe, 1 
la misma es ocupada por el lote. 2 

4. La calle pública que se presenta en el plano catastro, que limita al oeste con 3 
la propiedad, no coincide en forma y medida con la realidad. 4 

5. La calle pública que se presenta en el plano catastro, que limita al norte con 5 
la propiedad, no coincide en forma y medida con la realidad. 6 

6. El retiro de la de la construcción del frente de la calle del costado norte es de 7 
1.25 metros al costado noroeste y de 1.10 metros al costado noreste. 8 

7. El retiro de la de la construcción de la parte posterior de la calle del costado 9 
oeste es de 1.45 metros. 10 

8. El Rancho Bar se encuentra en apariencia invadiendo la zona verde de 11 
protección de humedales según lo indica el plano catastro"... 12 

DECIMO TERCERO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación 13 
ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 003-2011, emitida el 27 de junio del 20111 y el oficio 14 
SINAC- ACOPAC-OSRAP-085 del 22 de enero del 2015, referente al Patrimonio 15 
emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de 16 
Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se delimito 17 
el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Quepos, abarcado por el 18 
Plan Regulador de Playa Espadilla, el área registrada en el plano castrado 6-2025217-19 
2018 de acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, corresponde según la 20 
certificación citada a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha 21 
certificación, por lo que puede ser objeto de concesión.---------------------------------------- 22 
DECIMO CUARTO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del 23 
Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La 24 
Gaceta número 125 del miércoles 11 de julio del 2018, donde no consta en el expediente 25 
respectivo que se hayan presentado oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud 26 
de concesión presentada.---------------------------------------------------------------------------- 27 
DECIMO QUINTO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-051-DV-28 
18, con fecha del avalúo 22 de agosto del 2018, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 29 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 30 
parcela en la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 31 
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS colones exactos (¢172.524.300,00).------------- 32 
DÉCIMO SEXTO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-019-2018, 33 
emitida el 22 de agosto del 2018, se notificó el Avaluó N° AVA-051-DV-18 el día 28 de 34 
agosto del 2018, al medio señalado por FATIN SOUFAN un solo apellido en razón de su 35 
nacionalidad Canadiense, portadora de la cédula de residencia 12400290114, para atender 36 
notificaciones.---------------------------------------------------------------------------------------- 37 
DÉCIMO SETIMO: Que el avalúo N° AVA-019-DV-18, presentaron Recurso de 38 
Revocatoria de conformidad al oficio DVBI-DV-083-2018 del 11 de octubre del 2018, 39 
emitido por el por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la Oficina de 40 
Valoraciones de esta Municipalidad. Y en virtud del artículo 19 de la Ley N. 0 7509 41 
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Recursos en contra la valoración y el avalúo además 42 
del artículo 51 de la Ley Zona Marítimo Terrestre, en lo que interesa tomando en cuenta 43 
que el avaluó se encuentra recurrido según Oficio DVBI-DV-083-2018 y al no haberse 44 
agotado la vía administrativa y recursiva el valor no se encuentra en firme de manera tal 45 
que corresponde pagar el anterior monto de canon en dicha concesión. Importante 46 
considerar que en lo que corresponde a la ampliación de la concesión tratada como 47 
concesión nueva, el monto a pagar en razón de la fundamentación supra citada en tanto 48 
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no haya determinación definitiva del canon correspondiente el interesado y la 1 
Municipalidad pueden hacer de común acuerdo depósitos a cuenta. Dicho monto es debe 2 
ser proporcional al área ampliada y por tanto es resorte del honorable Concejo Municipal 3 
establecer el acuerdo correspondiente.------------------------------------------------------------ 4 
DÉCIMO OCTAVO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 5 
Regulador de la Zona Costera, Distrito Quepos, el artículo 49 del Reglamento de la Ley 6 
de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon, le corresponde pagar 7 
un canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 8 
anualmente la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS 9 
SETENTA DOS (¢6.900.972,00), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales 10 
adelantadas.------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
DÉCIMO NOVENO: Que de conformidad con las inspecciones realizadas y las medidas 12 
tomadas a las construcciones en la inspección del 31 de enero del 2018 por la Unidad de 13 
Inspecciones de esta Municipalidad, las construcciones realizadas se encuentran en 14 
aparente exceso con el porcentaje de cobertura que permite el Plan Regulador, y supuesto 15 
incumplimiento de los retiros que establece la norma, en el tema de retiros, frontales, 16 
laterales y posteriores mínimos de tres metros.-------------------------------------------------- 17 
VIGÉCIMO: Que en el oficio DZMT-76-DI-2018 el departamento de zona marítima 18 
terrestre emitió una recomendación que no se prorrogue la concesión, fundamentado en 19 
el supuesto incumplimiento de la ley de construcciones por parte del concesionario 20 
criterio que según el Oficio DZMT-126-DI-2018, reitera nuevamente lo argumentado y 21 
su recomendación en el caso del otorgamiento o no de la concesión.------------------------ 22 
VIGÉCIMO PRIMERO: Que en el oficio DICU-225-2018, suscrito por el Ing. Cristian 23 
Morera Víquez, respecto a los supuestos de incumplimiento de la ley de construcciones, 24 
el mismo concluye que no existe incumplimiento alguno por parte del concesionario Casa 25 
Arturo S.A. y que en lo que respecta a sus competencias de ley recomienda la prórroga 26 
de la concesión.--------------------------------------------------------------------------------------- 27 
VIGÉCIMO SEGUNDO: Que en el oficio 102-ODL-2018, suscrito por el Lic. Lutgardo 28 
Bolaños Gómez en su condición de director del departamento legal, recomienda que el 29 
encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, se refiere a los aspectos 30 
propios de su competencia a lo señalado en el oficio DZMT-76-DJ-2018, dándole carácter 31 
de vinculante y prevaleciente a lo que dicho departamento resuelva, en materia de ley de 32 
construcciones.--------------------------------------------------------------------------------------- 33 
VIGÉCIMO TERCERO: Que al existir discrepancias entre la recomendación del 34 
departamento de zona marítima terrestre y la recomendación del departamento de 35 
ingeniería y control urbano; la Alcaldía observa diligente considerar lo que resuelve el 36 
departamento legal en el oficio 102-ODL-2018.------------------------------------------------- 37 
VIGÉCIMO CUARTO: Que se emitió el Oficio: EC- 56-ALCP-2018, basado en los 38 
informes de zona Marítimo Terrestre Departamento de ingeniería y control urbano y 39 
Departamento Legal, la Alcaldía concluye que la solicitud cumple con el marco de 40 
legalidad y por ende se debe continuar con el trámite de Prorroga de Concesión.---------- 41 
VIGESIMO QUINTO: Que el Ministerio de Ambiente y Energía, La Secretaria Técnica 42 
Nacional Ambiental a las 07 horas y 30 minutos del 03 de octubre del 2018 sobre el 43 
Proyecto presentado por Casa Arturo Expediente Administrativo N° D1 -21080-2017-44 
SETENA, Resolución N° 2331-2018- SETENA, otorga Viabilidad ( Licencia) Ambiental 45 
a la actividad planteada y pendiente la etapa de Gestión Ambiental.------------------------- 46 
VIGÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se 47 
presente la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento 48 
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de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de 1 
Zona Marítimo Terrestre.--------------------------------------------------------------------------- 2 
VIGÉCIMO SETIMO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre traslada oficio 3 
DZMT-288-DI-2018, referente al criterio sobre prorroga- renovación de la concesión 4 
citada, donde una vez cita y mantiene el criterio emitido en el oficio DZMT-76-DI-2018, 5 
visible al folio 360 del expediente sobre la no recomendación de prorroga- renovación de 6 
la concesión tramitada por Casa Arturo Sociedad Anónima con base a su competencias.- 7 

POR TANTO 8 
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 9 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal una vez hecho el análisis de los 10 
departamentos correspondiente en virtud de la sana crítica y razonabilidad, en un afán de 11 
velar por el cumplimiento de las presentes normativas no violentando los principios ni 12 
derechos de los interesados, pero al encontrar a la fecha en el presente; una evidente 13 
discrepancia de criterios de los Departamento. Esta Alcaldía resuelve elevar para su 14 
debida valoración una copia del expediente PE-147-05 que consta de 453 folios en su 15 
integridad de partes para que; siendo resorte directo de este honorable Concejo Municipal, 16 
las aprobaciones o denegatorias de la solicitudes que se presenten en relación a la materia 17 
y específicamente en este caso de la prorroga- renovación de la Concesión presentada 18 
por, CASA ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101-220490, 19 
representada por FATIN SOUFAN, de un solo apellido en razón de su nacionalidad 20 
Canadiense, portadora de la cédula de residencia, sobre un terreno ubicado en la Zona 21 
Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de 22 
Puntarenas, terreno con un área de mil cuatrocientos veinte siete metros cuadrados, (1.427 23 
m2) mediante el plano catastrado 6-2025217-2018 (4238 m2),; linderos: linderos: Norte: 24 
calle pública y Patrimonio Natural del Estado; Sur: Zona Verde y Protección de 25 
Humedales: Este: Patrimonio Natural del Estado, Oeste: calle pública de conformidad 26 
con el Plan Regulador con que se otorgó la concesión y el Plan Regulador Vigente 27 
aprobado para la zona teniendo actualmente dos usos, un uso de Zona de Albergue 28 
(681,51 m2) y un uso de Zona Residencial Turística (745,49 m2). Proceda de conformidad 29 
al análisis correspondiente del mismo. Y en cuanto al considerando Décimo Sétimo queda 30 
supeditado a la aprobación de la presente solicitud de prórroga- renovación de la 31 
Concesión y al acuerdo de partes de conformidad con la normativa. ------------------------ 32 
ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Proyecto de Resolución 33 
PR-ZMT-07-2018, a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio 34 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Informe 06. Oficio OMA-PBM-022-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 38 
Alcalde Municipal A. I.; que textualmente dice: “(…) Asunto: Envío a Contraloría 39 
Ejecución Partidas Específicas 2018. (…) Quien suscribe Erick Cordero Ríos, cédula 40 
1-0839-0777, en calidad de Alcalde a.i. de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), 41 
Cédula Jurídica No.3-014-042111; me apersono ante su representada para que sea de su 42 
conocimiento la siguiente información:  43 
1. Mediante la Ley de Presupuesto de la República 2018 Ley No. Ley 9514, Ley de 44 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 45 
del 2018, (Publicado en el diario Oficial La Gaceta Alcance No. 301 del 14 de 46 
diciembre del 2017, con el fin de realizar el traslado de recursos a las municipalidades 47 
correspondiente a las partidas específicas del año 2018 (TOMO XV), el cual en el 48 
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caso de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre) dicho monto de Partidas 1 
Específicas 2018 asciende a la suma de ¢21.404.225,00 (ya que a lo formulado el 2 
Ministerio de Hacienda le ha disminuido un 10%); mismas que fueron aprobadas por 3 
el Concejo Municipal en mayo del 2017 para ser giradas en el año 2018, mismas que 4 
actualmente se encuentran para su respectiva ejecución, según detalle que se muestra 5 
a continuación:  6 

 7 
 8 

Todo lo anterior para remitirlo lo más pronto posible a la Contraloría General de la 9 
República para su respectiva ejecución en el ejercicio económico 2018.Sin más que 10 
agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide, Señor. Erick Cordero Ríos 11 
Alcalde Municipal A.I.”----------------------------------------------------------------------------- 12 
ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 13 
oficio OMA-PBM-022-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 14 
Municipal A. I. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 15 
orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 16 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 17 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Informe 07. Oficio 292-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 20 
Municipal A. I, mediante el que remite el oficio PMQ-643-2018, suscrito por el Lic. 21 
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Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: “(…) 1 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 2 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. (….)--------------------------------------------- 3 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 4 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000010-01, en los 5 
siguientes términos: 6 
Resultando que:  7 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de 8 
“CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA 9 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN 10 
LAS VÍAS PÚBLICAS CON CÓDIGO DE CAMINO C-6-06-081(SÚPER 11 
LA ÚNICA, NARANJITO, FIN DE CAMINO, COORDENADAS CRTM05 12 
INICIO: 1047306.3/488362.2 FINAL: 1047067.8/488418.8) C-6-06-126 13 
(CALLES URBANAS CUADRANTES NARANJITO, COORDENADAS 14 
CRTM05 INICIO: 1047297.8/4883295 FINAL:1047062.3/488383.6) 15 
DISTRITO TERCERO NARANJITO DE QUEPOS.”--------------------------- 16 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV 475- 2018 17 
con fecha del 24 de setiembre de 2018, firmado por el Ingeniero Mario 18 
Fernández Mesén, coordinador del Unidad Técnica de Gestión Vial.-- 19 

3) Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el 20 
proceso de contratación, según consta en el mencionado oficio. -- 21 

4) En la sesión ordinaria № 234-2018, celebrada el día martes 02 de octubre del 22 
2018, mediante acuerdo 01, del Artículo Sétimo, informe varios el Concejo 23 
Municipal acoge la Licitación Abreviada 2018LA-000010-01. -- 24 

5) Que el día 11 de octubre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 25 
proveedores: 1) CONINESA 2) TRANSPORTE MAPACHE 3) GRUPO 26 
CONDECO VAC  4) CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES STAR 27 
5) CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR 6) MULTISERVICIOS ISABEL 28 
CRISTINA S.A. 7) SECOYA DE CARTAGO 8) CONSTRUCCIONES 29 
PEÑARANDA ------------------------------------------------------------------------- 30 

6) Que el día 26 de octubre del 2018 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para 31 
la recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a 32 
la apertura de las ofertas.--------------------------------------------------------------- 33 

Considerando que:  34 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: 35 

OFERTA 01: CONSORCIO COASA-GONZEL-ARROCA, conformado por 36 
CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR S.A, cédula Jurídica 3-101-754135, 37 
CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS S.A., cédula jurídica 3-101-754135 38 
y WILLIAM GONZALEZ ZELEDON, cédula 2-0468-0696, por un monto de ¢42, 39 
514,009.55 (cuarenta y dos millones  quinientos catorce mil nueve  colones con 40 
55/100).------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
OFERTA 02: TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por 42 
un monto de ¢43, 739,155.90 (cuarenta y tres millones  setecientos treinta y nueve 43 
mil ciento cincuenta y cinco  colones con 90/100).----------------------------------------- 44 

2) La empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-45 
651337, se descalifica, puesto que no cumple con el requisito de 46 
admisibilidad 4.5 del cartel donde se indica El oferente debe contar con 47 
10 años mínimos de experiencia en proyectos de similar o igual 48 
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naturaleza. Se debe aportar certificación de que se encuentra inscrita y al 1 
día la empresa ante el CFIA. Además, debe adjuntar a su oferta, cartas de 2 
recomendación de proyectos similares; donde se incluya en ellas: Nombre 3 
del cliente, nombre del proyecto, ubicación, cantidad de obra, nombre del 4 
contacto, teléfono, correo electrónico y fechas de ejecución. Deben ser 5 
cartas presentadas en original o copias; certificadas por un abogado. 6 
Además estos proyectos deberán estar inscritos ante el CFIA donde 7 
describan la naturaleza y especificaciones del proyecto a construir.-------  8 

Por lo anterior y sustentado en el artículo 83 del reglamento a la Ley de Contratación 9 
Administrativa se declara fuera del concurso la Empresa TRANSPORTES MAPACHE 10 
S.A., cédula jurídica 3-101-651337, ya que la misma fue creada en el año 2011.----------- 11 

3) Que a CONSORCIO COASA-GONZEL-ARROCA, conformado por 12 
CONSTRUCTORA ARROCA S.A, cédula Jurídica 3-101-754135, 13 
CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS S.A., cédula jurídica 3-14 
101-754135 y WILLIAM GONZALEZ ZELEDON, cédula 2-0468-0696,  15 
no les alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 16 
22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentran al día 17 
en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e 18 
IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que 19 
establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación 20 
Administrativa. (Ver expediente).----------------------------------------------- 21 

4) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que la oferta 01 se ajusta a 22 
todos los aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual 23 
manera se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 24 
de Contratación Administrativa y su Reglamento y de conformidad con lo 25 
establecido en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 26 
Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con los aspectos 27 
técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles para 28 
ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: 29 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

ejecución 

10% 

Experienc

ia  

10% 

Garantí

a 

20% 

Total 

100% 

CONSORCIO 

COASA-GONZEL-

ARROCA 

¢42,514,009.55 

60% 

30 días 

10% 

10% 61 meses 

20% 

100% 

Por lo tanto 30 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 31 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 32 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Departamento de 33 
Unidad Técnica de Gestión Vial mediante oficio UTGV 545-2018, realizado el 34 
cuadro de análisis de la oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación, el 35 
Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 36 
2018LA-000010-01, al CONSORCIO COASA-GONZEL-ARROCA, conformado 37 
por CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR S.A, cédula Jurídica 3-101-754135, 38 
CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS S.A., cédula jurídica 3-101-754135 39 
y WILLIAM GONZALEZ ZELEDON, cédula 2-0468-0696 por un monto de ¢42, 40 
514,009.55 (cuarenta y dos millones  quinientos catorce mil nueve  colones con 41 
55/100).------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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Sin más que agregar se despide, Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal 1 
a.i. Municipalidad de Quepos”---------------------------------------------------------------- 2 

Palabras de la Presidenta Municipal Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora 3 
Propietaria, quien menciona este tema antes de conocerse en sesión ya lo habían 4 
valorado y estudiado.------------------------------------------------------------------------------- 5 
ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 6 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 7 
PMQ-643-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, 8 
POR TANTO: Con base en el oficio PMQ-643-2018, se adjudica el proceso de 9 
Licitación Abreviada 2018LA-000010-01, al CONSORCIO COASA-GONZEL-10 
ARROCA, conformado por CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR S.A, cédula 11 
Jurídica 3-101-754135, CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS S.A., cédula 12 
jurídica 3-101-754135 y WILLIAM GONZALEZ ZELEDON, cédula 2-0468-0696 por 13 
un monto de ¢42, 514,009.55 (cuarenta y dos millones quinientos catorce mil nueve  14 
colones con 55/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 15 
orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 16 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 17 
APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------------------------------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Informe 08. Oficio 293-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 20 
Municipal A. I, mediante el que remite el oficio PMQ-639-2018, suscrito por el Lic. 21 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: “(…) 22 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 23 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. (…)---------------------------------------------- 24 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 25 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01, en los 26 
siguientes términos: 27 
Resultando que:  28 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “ESTUDIOS 29 
PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA 30 
AMERICANA EN EL CANTÓN DE QUEPOS.”------------------------------------- 31 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio DZMT-216-DI-2018 32 
con fecha del 11 de setiembre de 2018, firmado por Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 33 
coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre. ------------------------- 34 

3) Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 35 
de contratación, según consta en el mencionado oficio. ------------------------------- 36 

4) En la sesión ordinaria № 227-2018, celebrada el día martes 11 de setiembre del 37 
2018, mediante acuerdo 02, del Artículo Sétimo, informe varios el Concejo 38 
Municipal acoge la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01. ----------------------  39 

5) Que el día 25 de setiembre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 40 
proveedores: 1) LUIS SANES AYALA 2) INGEOFOR 3) ASESORIAS Y 41 
CONSULTORIAS AMBIENTALES  4) ROBERTO RODRÍGUEZ 5) 42 
EQUIAMBIENTE EQA ABOGADOS S.A 6) INGENIERIA Y PERFORACION 43 
IP S.A. 7) MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES AMERICA S.A 8) 44 
JOANNA MÉNDEZ HERRERA -------------------------------------------------------- 45 

6) Que el día 09 de octubre del 2018 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 46 
recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 47 
apertura de las ofertas. 48 
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Considerando que:  1 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: 2 

OFERTA 01: INGEOFOR INGENIERÍA Y AMBIENTE S.A., cédula jurídica 3-3 
101-567089, por un monto de ¢32, 000,000.00 (treinta y dos millones de colones con 4 
00/100). ------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

2) Que a INGEOFOR INGENIERÍA Y AMBIENTE S.A., cédula jurídica 3-101-6 
567089,  no les alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 7 
22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentran al día 8 
en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e 9 
IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que 10 
establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación 11 
Administrativa. (Ver expediente). --------------------------------------------------- 12 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que las ofertas se ajustan a 13 
todos los aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual 14 
manera se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de 15 
Contratación Administrativa y su Reglamento y de conformidad con lo 16 
establecido en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 17 
Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con los aspectos 18 
técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles para 19 
ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: 20 

 

OFERENTE 

Precio 

50% 

Experienc

ia 

empresa 

25% 

Experienci

a Equipo 

25% 

Total 

100% 

INGEOFOR 

INGENIERÍA Y 

AMBIENTE S.A. 

¢32,000,000.00 

50% 

25% 25% 100% 

Por lo tanto  21 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 22 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 23 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Departamento de 24 
Zona Marítimo Terrestre mediante oficio DZMT-284-DI-2018, realizado el cuadro 25 
de análisis de la oferta recibida, ser único oferente y tener el mayor porcentaje de 26 
calificación, el Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación 27 
Abreviada 2018LA-000008-01, a la INGEOFOR INGENIERÍA Y AMBIENTE S.A., 28 
cédula jurídica 3-101-567089, por un monto de ¢32, 000,000.00 (treinta y dos 29 
millones de colones con 00/100).------------------------------------------------------------- 30 

Sin más que agregar se despide, Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i. 31 
Municipalidad de Quepos”-------------------------------------------------------------------------- 32 
ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 33 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 34 
PMQ-639-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. 35 
POR TANTO: Con base en el oficio PMQ-639-2018, se adjudica el proceso de 36 
Licitación Abreviada 2018LA-000008-01, a la empresa INGEOFOR INGENIERÍA Y 37 
AMBIENTE S.A., cédula jurídica 3-101-567089, por un monto de ¢32, 000,000.00 38 
(treinta y dos millones de colones con 00/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad 39 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 40 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 41 
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DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  2 
Informe 09. Oficio 294-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 3 
Municipal A. I, mediante el que remite el oficio PMQ-646-2018, suscrito por el Lic. 4 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: “(…) 5 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 6 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. (…)---------------------------------------------- 7 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 8 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000012-01, en los 9 
siguientes términos: 10 
Resultando que:  11 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de 12 
“CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA 13 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LA 14 
VÍA PÚBLICA CON CÓDIGO DE CAMINO C-6-06-017(ENTRN034) 15 
PUENTE RIO PORTALÓN, PORTALÓN SAVEGRE, FIN DE CAMINO, 16 
COORDENADAS CRTM05 INICIO: 1034019.28/502084.5 FINAL: 17 
1034506.7/502254.6) DISTRITO SEGUNDO SAVEGRE DE QUEPOS.”-- 18 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV 468- 2018 con 19 
fecha del 01 de octubre de 2018, firmado por el Ingeniero Mario Fernández 20 
Mesén, coordinador del Unidad Técnica de Gestión Vial.---------------------------- 21 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 22 
de contratación, según consta en el mencionado oficio. ------------------------------- 23 

4) En la sesión ordinaria № 235-2018, celebrada el día martes 09 de octubre del 24 
2018, mediante acuerdo 22, del Artículo Sétimo, informe varios el Concejo 25 
Municipal acoge la Licitación Abreviada 2018LA-000012-01. ---------------------- 26 

5) Que el día 11 de octubre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 27 
proveedores: 1) CONINESA 2) TRANSPORTE MAPACHE 3) GRUPO 28 
CONDECO VAC  4) CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA 5) 29 
CONSTRUCTORA WAMA 6) PAVICEN 7) CONSTRUCTORA ARROCA 30 
DEL SUR 8) CONSTRUCCIONES PEÑARANDA---------------------------------- 31 

6)  Que el día 01 de noviembre del 2018 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para 32 
la recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 33 
apertura de las ofertas. ---------------------------------------------------------------------34 
Considerando que:  35 

1) Se recibieron las siguientes ofertas: 36 
OFERTA 01: CONSORCIO COASA-GONZELES-ARROCA, conformado por 37 
CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR S.A, cédula Jurídica 3-101-754135, 38 
CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS S.A., cédula jurídica 3-101-754135 39 
y WILLIAM GONZALEZ ZELEDON, cédula 2-0468-0696, por un monto de ¢48, 40 
299,922.28 (cuarenta y ocho millones  doscientos noventa y nueve mil novecientos 41 
veintidós  colones con 28/100). 42 
OFERTA 02: TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por 43 
un monto de ¢47, 333,251.40 (cuarenta y siete millones  trescientos treinta y tres mil 44 
doscientos cincuenta y uno  colones con 40/100). 45 
2) Que la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-46 

651337, se descalifica, puesto que no cumple con el requisito de admisibilidad 4.5 47 
del cartel donde se indica El oferente debe contar con 10 años mínimos de 48 
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experiencia en proyectos de similar o igual naturaleza. Se debe aportar 1 
certificación de que se encuentra inscrita y al día la empresa ante el CFIA. 2 
Además, debe adjuntar a su oferta, cartas de recomendación de proyectos 3 
similares; donde se incluya en ellas: Nombre del cliente, nombre del proyecto, 4 
ubicación, cantidad de obra, nombre del contacto, teléfono, correo electrónico y 5 
fechas de ejecución. Deben ser cartas presentadas en original o copias; 6 
certificadas por un abogado. Además estos proyectos deberán estar inscritos ante 7 
el CFIA donde describan la naturaleza y especificaciones del proyecto a 8 
construir. ------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Por lo anterior y sustentado en el artículo 83 del reglamento a la Ley de Contratación 10 
Administrativa se declara fuera del concurso la Empresa TRANSPORTES 11 
MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, ya que la misma fue creada en el 12 
año 2011.------------------------------------------------------------------------------------------ 13 
3) Que a CONSORCIO COASA-GONZELEZ-ARROCA, conformado por 14 

CONSTRUCTORA ARROCA S.A, cédula Jurídica 3-101-754135, 15 
CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS S.A., cédula jurídica 3-101-16 
754135 y WILLIAM GONZALEZ ZELEDON, cédula 2-0468-0696,  no les 17 
alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley 18 
de Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo 19 
de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, 20 
lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la 21 
Ley de Contratación Administrativa. (Ver expediente).------------------------------- 22 

1) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que la oferta 01 se ajusta a todos los 23 
aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 24 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 25 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 26 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 27 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 28 
para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: 29 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

ejecución 

10% 

Experiencia  

10% 

Garantía 

20% 

Total 

100% 

CONSORCIO 

COASA-

GONZALES-

ARROCA 

¢48,299,922.28 

60% 

30 días 

10% 

10% 61 meses 

20% 

100% 

Por lo tanto 30 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 31 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 32 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Departamento de 33 
Unidad Técnica de Gestión Vial mediante oficio UTGV 560-2018, realizado el 34 
cuadro de análisis de la oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación, el 35 
Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 36 
2018LA-000012-01, al CONSORCIO COASA-GONZELES-ARROCA, 37 
conformado por CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR S.A, cédula Jurídica 3-38 
101-754135, CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS S.A., cédula jurídica 39 
3-101-754135 y WILLIAM GONZALEZ ZELEDON, cédula 2-0468-0696, por un 40 
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monto de ¢48, 299,922.28 (cuarenta y ocho millones  doscientos noventa y nueve mil 1 
novecientos veintidós  colones con 28/100).------------------------------------------------- 2 
Sin más que agregar se despide, Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal 3 
a.i. Municipalidad de Quepos”----------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 5 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 6 
PMQ-646-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. 7 
POR TANTO: Con base en el oficio PMQ-646-2018, se adjudica el proceso de 8 
Licitación Abreviada 2018LA-000012-01, al CONSORCIO COASA-GONZELES-9 
ARROCA, conformado por CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR S.A, cédula 10 
Jurídica 3-101-754135, CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS S.A., cédula 11 
jurídica 3-101-754135 y WILLIAM GONZALEZ ZELEDON, cédula 2-0468-0696, por 12 
un monto de ¢48, 299,922.28 (cuarenta y ocho millones  doscientos noventa y nueve mil 13 
novecientos veintidós  colones con 28/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad 14 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 15 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 16 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  18 
Informe 10. Oficio 295-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 19 
Municipal A. I, mediante el que remite el oficio PMQ-644-2018, suscrito por el Lic. 20 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: “(…) 21 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. (…)---------- 22 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 23 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 24 
traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2018LA-000014-01, 25 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: 26 

 2018LA-000014-01. “CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O 27 
JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 28 
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y COLOCACIÓN DE CARPETA 29 
ASFÁLTICA DE LOS  PROYECTOS  EN LA VÍA PÚBLICA CON 30 
CÓDIGO DE CAMINO C6-06-144-00, (ENTC037) SANTO DOMINGO, LA 31 
PAZ SILENCIO, DISTRITO SEGUNDO SAVEGRE, COORDENADAS 32 
CRTM05, INICIO O: 496418.1 N: 1041344.8, FINAL O: 496566.7 N: 33 
1041654.9. Y VILLA LAS PALMAS, EN LA VÍA PÚBLICA CON CÓDIGO 34 
DE CAMINO C6-06-084-00, (ENTN235) BARRIO LAS PALMAS, FIN 35 
CAMINO, ROTONDA, LAS PALMAS, INMACULADA, DISTRITO 36 
PRIMERO QUEPOS, COORDENADAS CRTM05, INICIO O: 484736 N: 37 
1044530, FINAL O: 484679 N: 1044355.”--------------------------------------------- 38 

Es todo; me despido muy atentamente: Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor 39 
Municipal a.i.”--------------------------------------------------------------------------------------- 40 
ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de comisión el 41 
presente cartel de Licitación Abreviada 2018LA-000014-01, presentado por la 42 
Administración Municipal mediante oficio PMQ-644-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 43 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, por haberlo explicado previamente de manera 44 
amplia la Administración Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en 45 
todos sus términos el cartel de la Licitación Abreviada 2018LA-000014-01, que tiene 46 
como objeto la “CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA 47 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y 48 
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COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LOS  PROYECTOS  EN LA VÍA 1 
PÚBLICA CON CÓDIGO DE CAMINO C6-06-144-00, (ENTC037) SANTO 2 
DOMINGO, LA PAZ SILENCIO, DISTRITO SEGUNDO SAVEGRE, 3 
COORDENADAS CRTM05, INICIO O: 496418.1 N: 1041344.8, FINAL O: 496566.7 4 
N: 1041654.9. Y VILLA LAS PALMAS, EN LA VÍA PÚBLICA CON CÓDIGO DE 5 
CAMINO C6-06-084-00, (ENTN235) BARRIO LAS PALMAS, FIN CAMINO, 6 
ROTONDA, LAS PALMAS, INMACULADA, DISTRITO PRIMERO QUEPOS, 7 
COORDENADAS CRTM05, INICIO O: 484736 N: 1044530, FINAL O: 484679 N: 8 
1044355”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 9 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 10 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 11 
FIRME.-----------------------------------------------------------------------------------------------12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  13 
Informe 11. Oficio 296-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 14 
Municipal A. I, mediante el que remite el oficio PMQ-645-2018, suscrito por el Lic. 15 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: “(…) 16 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. (...) Quien 17 
suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 18 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 19 
traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2018LA-000015-01, 20 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: 21 

 2018LA-000015-01. “Contratación de persona física o jurídica para la 22 
construcción de obras de infraestructura pluvial y colocación de carpeta 23 
asfáltica del proyecto en la vía Pública con códigos de caminos C-6-06-128, 24 
C-6-06-126, C-6-06-081 Calles urbanas cuadrantes Naranjito, distrito 25 
Tercero Naranjito, Coordenadas CRTM05, Inicio 1047254.4; 488169.4 Final 26 
1047306.6; 488362.5.” 27 

Es todo; me despido muy atentamente: Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor 28 
Municipal a.i.”---------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de comisión el 30 
presente cartel de Licitación Abreviada 2018LA-000015-01, presentado por la 31 
Administración Municipal mediante oficio PMQ-645-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 32 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, por haberlo explicado previamente de manera 33 
amplia la Administración Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en 34 
todos sus términos el cartel de la Licitación Abreviada 2018LA-000015-01, que tiene 35 
como objeto la “Contratación de persona física o jurídica para la construcción de obras 36 
de infraestructura pluvial y colocación de carpeta asfáltica del proyecto en la vía Pública 37 
con códigos de caminos C-6-06-128, C-6-06-126, C-6-06-081 Calles urbanas cuadrantes 38 
Naranjito, distrito Tercero Naranjito, Coordenadas CRTM05, Inicio 1047254.4; 488169.4 39 
Final 1047306.6; 488362.5”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 40 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 41 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 42 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 43 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  44 
Informe 12. Oficio 297-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 45 
Municipal A. I., mediante el que remite el oficio RH-MQ-432-2018, suscrito por la Licda. 46 
Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos; que textualmente 47 
dice: Asunto: Remisión al Concejo Municipal para juramentación puesto en propiedad.- 48 
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(..) Para efectos de Presentar al Concejo Municipal, le comunico que de acuerdo al Código 1 
Municipal artículo n°128, inciso d) sobre el ingreso a la Carrera Administrativa 2 
Municipal establece:-- 3 
d) Prestar juramento ante el alcalde municipal, como lo estatuye el artículo 194 de la 4 
Constitución Política de la República. 5 
En este caso, quien tiene la potestad de nombrar a la Secretaria del Concejo Municipal es 6 
el propio órgano colegiado, razón por lo cual la respectiva juramentación procede de igual 7 
forma.--------------------------------------------------------------------------------------------------  8 
Así las cosas, se le solicita, con todo respeto, realizar la siguiente juramentación que se 9 
encuentra dentro de la Constitución Política de Costa Rica a la señora Alma Lopez Ojeda, 10 
misma que ostenta en propiedad el puesto de Secretaria del Concejo Municipal, esto a 11 
partir del 31 de octubre 2018: 12 

TÍTULO XVI: Capítulo Único 13 

 14 
ARTÍCULO 194.- El Juramento que deben prestar los funcionarios públicos, según lo 15 

dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución, es el siguiente: 16 
 “¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución 17 
y las  leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro 18 
destino? 19 
-Sí, juro.- Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo 20 
demanden.” 21 

Esto como último aspecto relacionado al concurso  interno n°CI-002-2018 y concluir de 22 
forma satisfactoria con el respectivo proceso. 23 
Sin más por el momento, se suscribe” 24 
ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentada 25 
como Secretaria del Concejo Municipal la funcionaria Alma López Ojeda, por parte de la 26 
Presidenta Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Informe 13. Oficio 298-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 29 
Municipal A. I.; que textualmente dice: “(…)”, Quien suscribe, Erick Cordero Ríos, en 30 
mi condición de Alcalde a.i. primero de la Municipalidad de Quepos, mediante este acto, 31 
hago formal traslado del Informe FIS-016-2018 del Concejo Nacional de Persona con 32 
Discapacidad, para lo que corresponde. 33 
 34 

“Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 35 
Dirección Técnica 36 

Subproceso de Fiscalización 37 

 38 
INFORME FIS -016-2018 39 

Informe de Fiscalización sobre la verificación del cumplimiento de la normativa en 40 
accesibilidad y discapacidad  41 

Municipalidad de Quepos  42 
Elaborado por: 43 

Jaslyn Parajeles Guzmán 44 
Katherine Agüero Guevara Octubre, 2018 45 

Fecha de visita: 15 de junio de 2018. 46 
Entidad fiscalizada: Municipalidad de Quepos. 47 
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 35 

RESUMEN EJECUTIVO 36 

Como parte de las acciones de Rectoría que realiza el Consejo Nacional de Personas con 37 
Discapacidad, en adelante Conapdis, está la fiscalización, la cual se constituye en un 38 
proceso relevante para determinar el cumplimiento de la normativa en discapacidad y 39 
accesibilidad, que realizan las instituciones públicas, municipalidades y organizaciones 40 
no gubernamentales de y para personas con discapacidad que prestan servicios.-- 41 
El Subproceso de Fiscalización del Conapdis, es el encargado de coordinar y ejecutar la 42 
totalidad de las labores de fiscalización. En el ejercicio de su función fiscalizadora, este 43 
Subproceso está facultado, entre otras cosas, para solicitar informes, realizar 44 
inspecciones, etc. y si es del caso, solicitar a las entidades públicas y privadas que adopten 45 
las medidas correctivas necesarias, como forma de tutelar eficazmente los intereses 46 
involucrados. -----------------------------------------------------------------------------------------  47 
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El presente informe contiene la descripción de los aspectos verificados, los cuales están  1 
respaldados en los estatutos vinculados al tema: Ley 7600 de Igual de Oportunidades para 2 
las Personas con Discapacidad y su Reglamento; Ley 8661, Convención Internacional de 3 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo; Ley 8862, De 4 
Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público y 5 
su Reglamento; Política Nacional en Discapacidad 2011-2030, entre otras. ---------------- 6 
Además, se incorporan una serie de recomendaciones, cuyo objetivo es dirigir a los entes 7 
fiscalizados en la generación de acciones que incidan en el cumplimiento oportuno de la 8 
normativa en discapacidad y accesibilidad, y por ende en la inclusión social de la 9 
población con discapacidad y también, para el beneficio de la sociedad en general.------- 10 

INTRODUCCIÓN 11 

Destaca en la misión institucional que “el Conapdis, es el rector en discapacidad, 12 
responsable de promover y fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos de la 13 
población con discapacidad, para fomentar su desarrollo inclusivo en todos los ámbitos 14 
de la sociedad. ----------------------------------------------------------------------------------------  15 
Para llevar a cabo la acción fiscalizadora, el Conapdis, a través del Subproceso de 16 
Fiscalización, ejecuta acciones que responden a un proceso integral de verificación del 17 
cumplimiento de la normativa sobre derechos de las personas con discapacidad que 18 
presenta en los servicios que brinda la municipalidad. ----------------------------------------- 19 
Este proceso agrupa la verificación de variables diversas, tales como: información general 20 
sobre discapacidad, existencia de Comisiones Municipales en Accesibilidad y 21 
Discapacidad, Ley 8862, Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con 22 
Discapacidad en el Sector Público, Política Municipal en Discapacidad y Accesibilidad, 23 
otra normativa relacionada con el cumplimiento de los derechos de las personas con 24 
discapacidad, planes, programas y proyectos que incluyen los principios de igualdad de 25 
oportunidades y accesibilidad, concientización, divulgación de la normativa en 26 
discapacidad, información y comunicación accesible, servicios de apoyo, patentes, 27 
permisos de construcción, gestión vial cantonal, ajustes razonables, programas culturales, 28 
recreativos y deportivos, vínculos con otras entidades, comisiones y redes regionales y 29 
cantonales y denuncias por incumplimiento. ---------------------------------------------------- 30 

MARCO METODOLÓGICO 31 

A continuación, se detalla el objetivo y la metodología empleada para el proceso de 32 
fiscalización en la Municipalidad de Quepos.-- 33 

Objetivo de la fiscalización 34 

Verificar el cumplimiento de la normativa en Discapacidad y Accesibilidad en la 35 
Municipalidad de Quepos, con el fin de emitir recomendaciones que incidan en la 36 
adecuada prestación de servicios, inclusión y participación social de la población con 37 
discapacidad. -- 38 

Metodología aplicada 39 

Como parte de las acciones que se ejecutan para la fiscalización, se contemplan gestiones 40 
y coordinaciones de las y los funcionarios del Subproceso de Fiscalización del Conapdis, 41 
con representantes municipales que brindan servicios; posteriormente se llevan a cabo 42 
visitas, en las cuales el equipo fiscalizador consulta información relacionada con el 43 
cumplimiento de la normativa, mediante el instrumento de verificación correspondiente 44 
(Ver anexo 1).  45 
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Una vez realizada la verificación, el Subproceso de Fiscalización, emite y envía informes 1 
a partir de los datos aportados por los entes fiscalizados, incluyendo recomendaciones 2 
para la generación de medidas correctivas por parte de estos y el debido seguimiento a 3 
éstas, por parte del Subproceso de Fiscalización del Conapdis.-- 4 

Comunicación con la contraparte previa a la visita:  5 

Se envió mediante correo electrónico el oficio DE-575-2018 el día 6 de junio de 2018. El 6 
día 15 de junio del año en curso, el equipo fiscalizador del Conapdis realizó una visita a 7 
la Municipalidad de Quepos con el fin de aclarar dudas sobre el llenado del instrumento.  8 

Comunicación con los informantes el día de la visita:  9 

El día de la visita realizada en la Municipalidad, el señor Vicealcalde Erick Cordero Ríos, 10 
nos atendió amablemente y junto a su equipo de trabajo, respondió a las preguntas 11 
formuladas en el instrumento de fiscalización. -------------------------------------------------- 12 

Coordinación para aportar información posterior a la visita:  13 

El día 9 de octubre del 2018 se solicitó al vicealcalde por medio de correo electrónico 14 
remitir la evidencia a las respuestas afirmativas en un lapso de 8 días hábiles. Se recibió 15 
de forma parcial los documentos probatorios solicitados  el día lunes 05 de noviembre del 16 
año en curso por parte del señor Cristofer Rodríguez Gutiérrez, quien es persona 17 
funcionaria de la Municipalidad de Quepos. ----------------------------------------------------- 18 

RESULTADOS  19 

3.1 Generalidades del cantón de Quepos 20 

El cantón de Quepos se ubica en la provincia de Puntarenas, la cual limita al Norte con 21 
las provincias de San José y Limón, al Noroeste con Guanacaste, al Sur con el Océano 22 
Pacífico y al Sureste con Panamá. -----------------------------------------------------------------  23 
La población del cantón es de 26861 habitantes, según el Censo Nacional del 2011. 24 
En la siguiente tabla se muestran los datos de la población total por condición de 25 
discapacidad en el cantón de Quepos. 26 
Tabla 1. Población total por condición de discapacidad en el cantón de Quepos.  27 
Fuente: X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011, CNREE. Elaboración: 28 
propia 29 

Cantón 

Total Población con 

discapacidad 

Población sin 

discapacidad 

Total  Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje 

Quepos 26861 6,54 2436 9,07 24425 90,93 

3.2 Distritos del cantón de Quepos  30 

Según datos de la Municipalidad el cantón de Quepos está dividido en tres distritos: 31 
Quepos: Ciudad: ALTITUD: 5 m. Barrios: Boca Vieja, Cocal, Colinas del Este, 32 
Inmaculada, Junta Naranjo, La Zona, Rancho Grande. Poblados: Anita, Bartolo, Boca 33 
Naranjo, Cañas, Cañitas, Cerritos, Cerros, Damas, Delicias, Espadilla, Estero Damas, 34 
Estero Garita, Gallega, Llamarón, Llorona, Managua, Manuel Antonio, Marítima, Mona, 35 
Papaturro, Paquita, Pastora, Quebrada Azul, Rey, Ríos, Roncador, San Rafael.----------- 36 
Savegre: Matapalo. Villa: ALTITUD: 9 m. Poblados: Dos Bocas, Guabas, Guápil, 37 
Hatillo Nuevo, Hatillo Viejo, Laguna, Nubes, Palma Quemada, Pasito, Paso, Paso 38 
Guanacaste, Platanillo, Portalón, Punto de Mira, Salitral, Salsipuedes, San Andrés, Santo 39 
Domingo, Silencio, Tierras Morenas, Tres Piedras (Parte).------------------------------------ 40 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quepos
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Naranjito: Villa: ALTITUD: 95 m. Poblados: Bijagual, Buenos Aires, Capital, 1 
Concepción, Cotos, Londres, Negro, Pascua, Paso Indios, Paso Real, Sábalo, Santa Juana, 2 
Tocorí, Villanueva. 3 

3.3 Actividades económicas del cantón 4 

Según datos de la Municipalidad de Quepos, las principales actividades económicas de 5 
la zona son el turismo, la palma y la pesca.--  6 

3.4 Cumplimiento de la normativa en discapacidad y accesibilidad  7 

Resultado de la visita realizada a la municipalidad de Quepos, se evidencia lo siguiente: 8 
Variables evaluadas Principales Hallazgos Fundamento Jurídico 

 

 

Variable: 

Información general.  

 

 

 

 

 

La municipalidad de Quepos 

cuenta con 120 funcionarios, no 

se cuentan con datos sobre si 

alguno es una persona con 

discapacidad.  

Por otra parte, la municipalidad 

indicó que no poseen un 

diagnóstico que contemple 

aspectos de discapacidad.  

Además, la municipalidad 

brinda apoyo con el préstamo de 

salas para las ONG del cantón.  

Art. 4, Inciso a. de la Ley 

7600. 

 

Variable: Comisión 

Municipal en 

Accesibilidad y 

Discapacidad 

(COMAD). 

 

 

En la municipalidad de Quepos 

no cuenta con una COMAD.  

Ley 8822 Reforma de 

Varios Artículos del 

Código Municipal, Ley N.º 

7794, de 30 de abril de 

1998, para la Creación de 

las Comisiones 

Municipales de 

Discapacidad (COMAD). 

 

Variable: Ley 8862, 

Ley de Inclusión y 

Protección Laboral de 

las Personas con 

Discapacidad en el 

sector público. 

 

La Municipalidad no cuenta con 

una Comisión Especializada 

para abordar lo contenido en la 

Ley N.º. 8862.  

 

Ley 8862 y su 

Reglamento. 

 

Variable: Política 

Municipal en 

Discapacidad / 

Accesibilidad. 

 

 

 

Se indicó que no existe una 

política municipal en 

discapacidad y accesibilidad.  

 

Art. 4, Inciso a. de la Ley 

7600. 

Art. 4 Inciso c. de la Ley 

8661; Eje de 

Fortalecimiento de los 

actores sociales- público y 
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Variables evaluadas Principales Hallazgos Fundamento Jurídico 

 

 

 

 

 

privados- para el 

cumplimento de derechos 

de las personas con 

discapacidad, PONADIS 

2011-2030. 

 

Variable: Otra 

normativa 

relacionada con el 

cumplimiento de 

derechos de las 

personas con 

discapacidad. 

 

 

 

 

La contraparte municipal indicó 

que no se han creado algunas 

disposiciones reglamentarias 

internas y/o externas 

relacionadas con el 

cumplimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad, 

tales como el reglamento de 

aceras, según lo dispuesto en la 

Ley 7600. 

Además, no se brinda 

información con respecto a si 

han reformado o derogado 

disposiciones reglamentarias 

internas y/o externas 

relacionadas con el 

cumplimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad. 

 

 

Art 4, Inciso c de la Ley 

7600 y Art. 6 del 

Reglamento de la Ley 

7600 

Art 4, Inciso b de la Ley 

8661; Fortalecimiento de 

los actores sociales- 

público y privados- para el 

cumplimento de derechos 

de las personas con 

discapacidad, PONADIS 

2011-2030 

 

Variable: Planes, 

programas y 

proyectos que 

incluyen los 

principios de igualdad 

de oportunidades y 

accesibilidad. 

 

 

 

Se indica que sí se incluyen 

señalamientos específicos sobre 

los principios de igualdad de 

oportunidades y accesibilidad en 

los planes, programas y 

proyectos. 

 

Art. 4 de la Ley 7600, Art. 

2 y 3 del Reglamento de la 

Ley 7600 y 

Fortalecimiento de los 

actores sociales- público y 

privados- para el 

cumplimento de derechos 

de las personas con 

discapacidad, PONADIS 

2011-2030. 

 

Variable: 

Concientización. 

 

 

La contraparte municipal indicó 

sí se realizan actividades para 

fomentar actitudes receptivas 

respecto de los derechos de las 

personas con discapacidad, tales 

como: actividades de 

capacitación para los 

funcionarios y un área de juegos 

para niños con discapacidad.  

 

Art. 8, Ley 8661 y Art. 6 

Ley 7600 

 De acuerdo con la respuesta 

brindad en el instrumento, se 
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Variables evaluadas Principales Hallazgos Fundamento Jurídico 

Variable: 

Divulgación de la 

normativa en 

discapacidad 

 

determina que la municipalidad 

de Quepos realiza acciones de 

divulgación de la normativa en 

discapacidad: Ley 7600, Ley 

8861, entre otras. 

Art. 4, Inciso f de la Le y 

7600 y Art. 8 del 

Reglamento de la Ley 

7600. 

 

Variable: 

Información y 

comunicación 

accesible. 

 

 

La contraparte municipal indicó 

que no cuentan con información 

para realizar los trámites en 

formatos accesibles. 

Además, la UNED les brindó un 

curso de capacitación sobre 

LESCO. 

 

Por otra parte, no cuentan con 

pautas publicitarias ni 

programas informativos 

transmitidos por radio, 

televisión o medios escritos que 

incluyan formatos accesibles 

(interpretación en LESCO, 

teletexto, letra ampliada, entre 

otros). 

 

Art 50 de la Ley 7600, Art. 

177 del Reglamento de la 

Ley 7600 y Art. 21 de la 

Ley 8661. 

 

 

Variable: Servicios de 

apoyo.  

 

 

Se señaló que no cuentan con un 

protocolo de apoyo personal 

para la atención de personas con 

discapacidad.  

Por otra parte, si cuentan con 

productos de apoyo para la 

atención de personas con 

discapacidad.  

 

 

Art. 5 de la Ley 7600; Art. 

14 del Reglamento de la 

Ley 7600; Art. 9, Punto 2, 

Inciso f de la Ley 8661. 

 

Variable: Patentes.  

 

La contraparte municipal indica 

que cuentan con un 

procedimiento para la solicitud, 

otorgamiento y renovación de 

patentes, y que se coordina con 

el área rectora del Ministerio de 

salud par la verificación de las 

condiciones de accesibilidad.   

 

Art. 41 de la Ley 7600 y 

Art. 103 del Reglamento 

de la Ley 7600. 

 

Variable: Permisos de 

construcción. 

 

La municipalidad se encuentra 

incorporada en la plataforma 

digital APC, también cuenta con 

un procedimiento para el 

otorgamiento de permisos de 

 

Art. 41 de la Ley 7600 y 

Art. 103 del Reglamento 

de la Ley 7600. 
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Variables evaluadas Principales Hallazgos Fundamento Jurídico 

construcción y que es 

considerada la normativa en 

accesibilidad en el otorgamiento 

de los permisos. Además, no se 

realizan por parte de la 

municipalidad inspecciones en 

sitio para verificar el 

cumplimiento de la normativa en 

accesibilidad durante la 

ejecución de la obra. 

Además, se indicó que no han 

recibido denuncias por 

incumplimiento de la normativa 

en accesibilidad en permisos de 

construcción otorgados.  

 

Variable: Gestión 

Vial Cantonal. 

 

 

Se indicó que las competencias 

de la UTGVM son las aceras, 

cordón de caño, pasos 

peatonales, semáforos, 

demarcaciones, puentes 

peatonales, entre otros. Y que la 

normativa de accesibilidad esta 

incorporada dentro de las 

acciones que ejecuta esta unidad.  

 

Art. 41 de la Ley 7600, 

Art. 103 del Reglamento 

de la Ley 7600 y el 

Decreto Ejecutivo N.º 

30263-MOPT. 

 

 

Variable: Ajustes 

razonables. 

 

 

Se señaló que la municipalidad 

cuenta con acciones temporales, 

no diferenciadoras, cuyo 

objetivo es incluir y potenciar 

los derechos de las personas con 

discapacidad en igualdad de 

condiciones, se mencionó que 

cuentan con una ventanilla 

preferencial adaptada para el 

servicio al cliente.   

 

 

Art. 5 de la Ley 8661. 

 

Variable: Programas 

culturales, recreativos 

y deportivos. 

 

 

 

La municipalidad brinda apoyos 

económicos y de logística a 

grupos de personas con 

discapacidad para que realicen 

y/o participen en actividades 

culturales, recreativas y 

deportivas.  

También se menciona que 

coordinan con el ministerio de 

Salud, para la realización de 

 

Artículo 30. Ley 8661. 
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Variables evaluadas Principales Hallazgos Fundamento Jurídico 

diversas actividades de esta 

índole.  

Además, brindan apoyos a 

ASOQUEPIS y APAC para la 

realización de actividades 

culturales, recreativas y 

deportivas.  

 

 

 

 

 

Variable: Vínculo con 

otras entidades, 

comisiones y redes 

regionales y 

cantonales. 

 

 

La Municipalidad no participa 

del CCCI. 

 

Además, mantienen vínculo con 

la Red contra la violencia, que 

hace énfasis en niños con 

discapacidad y realizan talleres 

inclusivos.  

 

La contraparte municipal indicó 

que sí mantienen vínculo con el 

Conapdis para solicitudes de 

asesoría.  

 

 

 

 

Directriz a los jerarcas de 

los endes, órganos y 

empresas públicas para 

promover el 

funcionamiento de los 

Consejo Cantonales de 

Coordinación 

Interinstitucional. 

 

Art. 9 de la ley N.º. 7600. 

 

 

Variable: Denuncias 

por incumplimiento. 

 

La contraparte municipal indicó 

que no han sido objeto de 

denuncias por incumplimiento 

de la normativa en discapacidad, 

tales como por inaccesibilidad 

de aceras y carreteras.  

 

Art. 62 Reglamento de la 

Ley 7600. 

DISPOSICIONES 1 

1. Establecer la Comisión Municipal de Accesibilidad (COMAD), e impulsarla con el 2 
fin de enfocarse hacia las diversas dimensiones o ámbitos de la Accesibilidad 3 
Universal, y garantizar la participación social de todas las personas, incluyendo las 4 
personas con discapacidad, con el fin de legitimar la igualdad de condiciones.--------  5 

2. Establecer la Comisión Especializada a nivel municipal, según la ley Nº.8862 Ley de 6 
Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público, 7 
con el propósito de garantizar la contratación de plazas vacantes para personas con 8 
discapacidad y su inserción en el ámbito laboral en condiciones óptimas.--------------  9 

3. Se recomienda desarrollar e implementar prontamente el Plan de Acción de la Política 10 
Municipal en Discapacidad, en correspondencia con lo establecido en la legislación 11 
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actual, entiéndase el Artículo 4, inciso a) de la Ley 7600, en el Artículo 4, inciso c) 1 
de la Ley 8661 y en el Eje Fortalecimiento de los actores sociales – públicos y 2 
privados – para el cumplimento de derechos de las personas con discapacidad de la 3 
Política Nacional en Discapacidad (PONADIS 2011-2030).------------------------------ 4 

4. Incluir en la elaboración de la política municipal de Quepos, la participación de las 5 
ONG de y para personas con discapacidad, tal y como lo establece el Artículo 4, inciso 6 
d) de la Ley 7600 y el Eje Fortalecimiento de los actores sociales – públicos y privados 7 
– para el cumplimento de derechos de las personas con discapacidad de la PONADIS 8 
2011- 2030. -------------------------------------------------------------------------------------- 9 

5. Se debe promover y generar espacios de participación comunal en los cuales sean 10 
partícipes las personas con discapacidad, así mismo incorporar la Discapacidad como 11 
un eje transversal de las diversas actividades municipales y cantonales como una 12 
situación que está presente en distintos escenarios (a nivel laboral, cultural, social, 13 
entre otros) de forma tal que se promueva la igualdad y la equidad de la población en 14 
general. -------------------------------------------------------------------------------------------  15 

6. Con fundamento en el Artículo 4, Inciso c) de la Ley 7600 y Eje Fortalecimiento de 16 
los actores sociales públicos y privados para el cumplimento de derechos de las 17 
personas con discapacidad de la PONADIS 2011- 2030, se recomienda revisar la 18 
disposiciones reglamentarias emitidas, tanto externas como internas, por la 19 
Municipalidad de Quepos, con el fin de determinar cuáles de estas son contrarias a la 20 
normativa vigente en Discapacidad y Accesibilidad, para proceder a reformarlas, 21 
derogarlas, o bien, crear nuevas disposiciones reglamentarias que promuevan el 22 
respeto de los derechos de las personas con discapacidad. -------------------------------- 23 

7. Especificar con detalle la inversión económica municipal en todos los planes, 24 
programas y proyectos en Accesibilidad y Discapacidad por desarrollar en el cantón 25 
de Quepos, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 8661 y la Ley 7600 y su 26 
Reglamento. -------------------------------------------------------------------------------------- 27 

8. Crear un registro de la inversión anual de recursos en Accesibilidad y Discapacidad 28 
que realice la Municipalidad de Quepos, a fin de facilitar no solamente la fiscalización 29 
subsiguiente por parte del ente rector, sino para efectuar el respectivo reporte 30 
periódico que solicitan los organismos internacionales, dado que la Ley 8661 31 
constituye un tratado de Derechos Humanos ratificado por Costa Rica. ----------------  32 

9. Continuar desarrollando planes, programas y proyectos municipales, que incorporen 33 
el eje transversal de Discapacidad y Accesibilidad, incluyendo tanto contenidos claros 34 
y precisos, como  señalamientos específicos relacionados con estos temas, con el fin 35 
de evidenciar la labor municipal en esta área, y en cumplimento con lo estipulado en 36 
el Artículo 4 de la Ley 7600, los Artículos 2 y 3 del Reglamento de la Ley 7600 y el 37 
Eje de Eje Fortalecimiento de los actores sociales – públicos y privados – para el 38 
cumplimento de derechos de las personas con discapacidad de la PONADIS 2011-39 
2030; por lo que se insta a reportar toda la documentación respectiva que se desprende 40 
de esta recomendación al Subproceso de Fiscalización, a Jaslyn Parajeles Guzmán al 41 
correo electrónico jparajeles@conapdis.go.cr y a la funcionaria Katherine Agüero 42 
Guevara al correo electrónico kataguero@conapdis.go.cr , quienes son responsables 43 
del subproceso de Fiscalización.--------------------------------------------------------------- 44 

10. Realizar una labor o proceso investigativo que permita visualizar la pertinencia y 45 
aspectos a fortalecer en materia de capacitaciones, así como recursos, instancias y 46 
demás particularidades atinentes, para lograr incidir de manera efectiva e integral en 47 
los funcionarios municipales sobre la comprensión de la legislación en Discapacidad, 48 

mailto:jparajeles@conapdis.go.cr
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Accesibilidad y sus paradigmas, entre otros temas; por lo que se insta a propiciar 1 
dentro de la Municipalidad de Quepos más espacios para concientización y 2 
conocimiento de estas temáticas, y parte de este apoyo lo pueden solicitar al Lic. 3 
Enrique Rodríguez Cisneros, Rector de la Sede Pacífico Central al correo: 4 
erodriguez@conapdis.go.cr -------------------------------------------------------------------- 5 

11. Desarrollar y contar con material divulgativo e informativo, así como para la 6 
tramitología, en alternativas accesibles, ya sea por medio del Sistema Braille, letra 7 
ampliada, opciones electrónicas audibles, entre otros, pues todo documento 8 
divulgativo o de trámites municipales se debe diseñar en formatos accesibles, de 9 
forma tal que la población usuaria de los servicios, no se vea afectada en su 10 
incorporación social y en el ejercicio de sus derechos como ciudadano o ciudadana, 11 
tal y como lo dispone el Artículo 50 de la Ley 7600,  el Artículo 177 del Reglamento 12 
de la Ley 7600 y el Artículo 21 de la Ley 8661. --------------------------------------------  13 

12. Se recomienda  continuar con la promoción e incentivación para la incorporación de 14 
las y los funcionarios municipales, en cursos de Lenguaje de Señas Costarricenses 15 
(LESCO), Asistencia y apoyo integral al público o usuarios con discapacidad, entre 16 
otros, por medio de los cuales la atención y los servicios que se brindan hacia la 17 
población con discapacidad sean accesibles y de calidad humana, propiciando la 18 
igualdad de condiciones que señala el Artículo 50  de la Ley 7600, el Artículo 177 del 19 
Reglamento de la Ley 7600 y el Artículo 21 de la  Ley 8661. En el caso de las y los 20 
funcionarios que ya se han capacitado en estos temas, generar una estrategia para 21 
incentivar estas prácticas y generar un valor agregado a todos estos conocimientos 22 
adquiridos, así como su adecuado y constante refrescamiento.--------------------------  23 

13. Contar con un sitio web accesible certificado según los estándares de la Web W3C, 24 
para esto es preciso coordinar esta acción con el personal en informática, e indicar 25 
que pueden hacer uso del siguiente link: 26 
http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/XHTML, en el cual encontrarán las 27 
pautas necesarias para desarrollar un sitio web accesible, con el fin de permitir el 28 
acceso a todas las personas; asimismo, por medio del sitio 29 
http://www.tawdis.net/tools/?laug=es, en el cual existe una herramienta denominada 30 
TAW, la cual tiene por objetivo comprobar y evaluar el nivel de accesibilidad 31 
alcanzado en el diseño y desarrollo de páginas web, para determinar cuáles elementos 32 
no cumplen con los estándares, a fin de permitir  el acceso a todas las personas, 33 
principalmente aquéllas en condición de discapacidad, como lo estipula el Artículo 34 
50 de la Ley 7600, el Artículo 177 del Reglamento de la Ley 7600 y el Artículo 21 de 35 
la Ley 8661.-------------------------------------------------------------------------------------- 36 

14. Aportar productos de apoyo tales como muletas, bastones, andaderas, sillas salva-37 
escaleras, lupas, prensas, luminarias, lapiceros engrosados, material antideslizante 38 
para el apoyo de documentos, entre otros, que estén destinados para el uso y atención 39 
de usuarios con discapacidad que así lo requieran, de población en general o 40 
funcionarios que las pudiesen necesitar, como lo indica expresamente el Artículo 5 41 
del Reglamento de la Ley 7600. --------------------------------------------------------------- 42 

15. Considerar lo establecido en “La Guía Integrada para la Verificación de la 43 
Accesibilidad al Entorno Físico”, para aplicarlo paralelamente, tanto en el quehacer 44 
municipal, directamente en la producción, regeneración y remodelación de espacios 45 
de interés cantonal, de uso comunal y de administración municipal, sea que éstos se 46 
hallen en procesos constructivos en etapas preliminares de diseño, fases intermedias 47 
y en la inspección, verificación y fiscalización posterior de obra en sitio, como 48 

mailto:erodriguez@conapdis.go.cr
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también enfocarlo y transversalizarlo en el desarrollo del plan regulador para el cantón 1 
de Quepos, la tramitación de usos del suelo, permisos constructivos, otorgamiento y 2 
reanudación de patentes comerciales dentro del ámbito cantonal; por lo que se 3 
recomienda descargar este documento de acceso público en el siguiente vínculo:   4 

http://www.cfia.or.cr/descargas_2013/formacion_profesional/guia_integrada_pa5 
ra_la_verificacion_de_accesibilidad_al_espacio_fisico.pdf-------------------------- 6 

16. Se recomienda generar o promover acciones temporales y ajustes afirmativos, para el 7 
adecuado acceso a los servicios y recursos municipales para personas con 8 
discapacidad, por ejemplo un protocolo debidamente formalizado y oficializado para 9 
la atención y apoyo para esta población al visitar las instalaciones de la Municipalidad 10 
de Quepos, la implementación de ventanillas preferenciales, entre otras acciones que 11 
se consideren oportunas y que no transgredan la autonomía personal, según lo 12 
determina el Artículo 5 de la Ley 7600, el Artículo 14 del Reglamento de la Ley 7600 13 
y el Artículo 9, punto 2, Inciso f) de la Ley 8661; igualmente, se incentiva a desarrollar 14 
actividades para fomentar actitudes receptivas positivas en el personal respecto a los 15 
derechos de las personas con discapacidad, basado en lo dispuesto en el Art. 8 de la 16 
Ley 8661, Art 6 de la Ley 7600, y en el propio Eje de Eje Fortalecimiento de los 17 
actores sociales – públicos y privados – para el cumplimento de derechos de las 18 
personas con discapacidad de la PONADIS 2011- 2030.---------------------------------- 19 

17. Se debe implementar el uso de Señalización accesible para brindar un adecuado 20 
acceso a los servicios y consultas de las personas en los diversos departamentos 21 
municipales.--------------------------------------------------------------------------------------  22 

18. Se recomienda detectar y extender el apoyo a las organizaciones no gubernamentales 23 
(ONG) de y para personas con discapacidad que existen en el cantón de Quepos, ya 24 
sea a nivel de mejoras en accesibilidad de su infraestructura física, en caso de 25 
poseerla, o bien brindar otro tipo de ayudas, apoyos o coordinaciones para promover 26 
su permanencia, desarrollo y difusión, así como que puedan seguir incorporándose a 27 
otras personas con discapacidad de las distintas comunidades, por ejemplo enlaces 28 
con otras instituciones públicas, inclusión en bolsas de empleo, programas sociales, 29 
culturales, recreativos y deportivos, capacitaciones, entre otras; con base en lo que 30 
dicta el Artículo 4, Inciso d) de la Ley 7600 de Igualdad de oportunidades para las 31 
personas con discapacidad. -------------------------------------------------------------------- 32 

19. En el caso eventual, que la Municipalidad de Quepos transmita pautas publicitarias, 33 
se recomienda que estas cuenten con opciones en formatos accesibles (interpretación 34 
en LESCO, teletexto, letra ampliada, etc.), tomando como fundamento el Artículo 50 35 
de la Ley N.º. 7600, el Artículo N.º. 177 del Reglamento de la Ley N.º. 7600 y el 36 
Artículo N.º. 21 de la Ley 8661. Igualmente, para la transmisión de programas 37 
informativos por radio, televisión o internet, estos deben de disponer de estos 38 
formatos accesibles, según lo indica el Artículo 51 de la Ley N.º. 7600, el Artículo 39 
N.º 178 del Reglamento de la Ley 7600 y el Artículo N.º. 21 de la Ley N.º. 8661. 40 

20. En relación con las redes de coordinación cantonal en las que participe la 41 
Municipalidad de Quepos, se insta a incorporar la Discapacidad como un eje que debe 42 
ser abordado en los diversos ámbitos institucionales, en cuestiones de género, 43 
violencia, seguridad ciudadana, desarrollo local, programas sociales, económicos, 44 
turísticos, etc. ------------------------------------------------------------------------------------ 45 

21. Remitir a la Lic. Enrique Rodríguez Cisneros, Rector de la Sede Pacífico Central al 46 
correo: erodriguez@conapdis.go.cr, un plan de mejoras a partir de las disposiciones 47 
dadas, que incluya: el nombre del departamento o área responsable de la ejecución y 48 

http://www.cfia.or.cr/descargas_2013/formacion_profesional/guia_integrada_para_la_verificacion_de_accesibilidad_al_espacio_fisico.pdf
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el plazo en el que se cumplirá lo señalado.  Para lo cual se les proporciona la tabla 1 1 
(ver anexo 2) para ser llenada y remitida al Conapdis en un periodo de 30 días hábiles, 2 
una vez entregado el informe de fiscalización individual.---------------------------------  3 

Posteriormente, la Rectoría Pacífico Central del Conapdis dará seguimiento al 4 
cumplimiento de las acciones señaladas por la institución, según las fechas indicadas.  5 
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2. ANEXOS  35 
6.1. Anexo 1 Instrumento de Fiscalización  36 
6.2 Anexo 2. Tabla para el Seguimiento del Plan de Mejoras para el Cumplimiento de 37 
Normativa sobre Discapacidad”-------------------------------------------------------------------- 38 
ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el informe DIS-016-2018 39 
de CONAPDIS, A la Comisión Municipal de Accesibilidad Universal. Se acuerda lo 40 
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Informe 14. Oficio 299-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 43 
Municipal A. I., mediante el que remite el oficio PMQ-649-2018, suscrito por el Lic. 44 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: “(…) 45 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 46 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. (…)---------------------------------------------- 47 
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La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 1 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000009-01, en los 2 
siguientes términos: 3 
Resultando que:  4 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de 5 
“CONTRATACIÓN DE PERSONA FISICA O JURIDICA PARA EL 6 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 7 
ELÉCTRICA EN PLAYA LINDA Y PLAYA MATAPALO”----------------------- 8 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio DZMT-215-DI-2018 9 
con fecha del 11 de setiembre de 2018, firmado por Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 10 
coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre.------------------------- 11 

3) Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 12 
de contratación, según consta en el mencionado oficio.-------------------------------  13 

4) En la sesión ordinaria № 227-2018, celebrada el día martes 11 de setiembre del 14 
2018, mediante acuerdo 03, del Artículo Sétimo, informe varios el Concejo 15 
Municipal acoge la Licitación Abreviada 2018LA-000009-01. ---------------------- 16 

5) Que el día 09 de octubre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 17 
proveedores: 1) HAZFEL ELECTRO CONSTRUCTORA 2) DITEL 3) 18 
ENERSYS  4) SERVICIOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS GUSMAR MB 19 
5) MULTISERVICIOS PEGO PZ 6) SERVICIOS ELECTRICOS ELECTRO 20 
TOPO 7) CORELBE DEL SUR. --------------------------------------------------------- 21 

6) Que el día 24 de octubre del 2018 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 22 
recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 23 
apertura de las ofertas.---------------------------------------------------------------------- 24 

Considerando que:  25 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: 26 
OFERTA 01: CONSORCIO ENERCOR conformado por COMPAÑÍA 27 
COSNTRUCTORA CORELSA  S.A., cédula jurídica 3-101-043404 y ENERSYS 28 
MVA COSTA RICA S.A. cédula jurídica 3-101-343092, por un monto de ¢120, 29 
256,507.18 (ciento veinte millones doscientos cincuenta y seis mil quinientos siete 30 
colones con 18/100).---------------------------------------------------------------------------- 31 
OFERTA 02: SERVICIOS ELECTRICOS Y TELEFÓNICOS GUSMAR MB S.A, 32 
cédula jurídica 3-101-406347, por un monto de ¢129, 829,567.00 (ciento veintinueve 33 
millones ochocientos veintinueve mil quinientos sesenta y siete colones con 00/100). 34 
2) Que a CONSORCIO ENERCOR conformado por COMPAÑÍA 35 

COSNTRUCTORA CORELSA  S.A., cédula jurídica 3-101-043404 y ENERSYS 36 
MVA COSTA RICA S.A. cédula jurídica 3-101-343092 y SERVICIOS 37 
ELECTRICOS Y TELEFÓNICOS GUSMAR MB S.A, cédula jurídica 3-101-38 
406347,  no les alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 39 
y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el 40 
pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO 41 
DE SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 42 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver expediente).------- 43 

3) La parte técnica mediante acta de reunión realizada el día 09 de noviembre del 44 
2018 al ser las nueve horas y cinco minutos en el salón de sesiones de la 45 
Municipalidad de Quepos, donde participó un funcionario del Instituto 46 
Costarricense de Electricidad y el oficio DZMT-286-DI-2018 analiza las 47 
especificaciones técnica de las ofertas presentada e indica:  48 
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a) En la listas de materiales presentada por Servicios Eléctricos y Telefónicos 1 
Gusmar M B Sociedad Anónima, se garantiza un aislamiento de 45 Kva, lo cual 2 
garantiza una mayor protección a la flora y fauna del lugar.------------------------------ 3 
b) Constructora Corelsa Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-43404, presenta 4 
materiales del tipo ACSR, los cuales por normativa del ICE se dejaron de usar y en 5 
su lugar se utilizan materiales del tipo AAA-C.--------------------------------------------- 6 
c) Según la lista de materiales proporcionada por el ICE a esta Municipalidad como 7 
referencia, el poste autoportante de 13 metros debe de ser de 32 cm cúspide y 8 
Compañía Constructora Corelsa Sociedad Anónima lo detalla con 28 cm cúspide.  9 
d) La varilla para tierra en poste de concreto, según Manual de Normas de 10 
Construcción del Instituto Costarricense de Electricidad, Sección G – 11 
Transformadores y Equipos de Protección se llama II-4 y la Compañía Constructora 12 
Corelsa Sociedad Anónima lo especifica como VT1P-GE, por lo que no cumple dicho 13 
aspecto técnico.---------------------------------------------------------------------------------- 14 
e) La Compañía Constructora Corelsa Sociedad Anónima, según lista de materiales 15 
y montajes presentada no incluye la numeración de los postes tal como lo indica el 16 
Manual de Normas de Construcción del Instituto Costarricense de Electricidad, 17 
Sección F - Acometidas. ----------------------------------------------------------------------- 18 
f) La Compañía Constructora Corelsa Sociedad Anónima recomiendan un tipo de 19 
poste autoportante sin previo estudio de suelos, lo cual es un requerimiento para que 20 
la fábrica venda dichos postes. ---------------------------------------------------------------- 21 
g) Servicios Eléctricos y Telefónicos Gusmar M B Sociedad Anónima presenta un 22 
plan de acción para mitigar riesgos laborales. ----------------------------------------------- 23 
h) Servicios Eléctricos y Telefónicos Gusmar M B Sociedad Anónima presenta un 24 
plan preliminar para ejecutar la obra y detalla la cantidad de días versus actividades. 25 
i) En la oferta presentada por Servicios Eléctricos y Telefónicos Gusmar M B 26 
Sociedad Anónima, se contempla una garantía para los materiales de un año.--------- 27 

Lo anterior se desprende que la oferta presentada por CONSORCIO ENERCOR 28 
conformado por COMPAÑÍA COSNTRUCTORA CORELSA  S.A., cédula jurídica 3-29 
101-043404 y ENERSYS MVA COSTA RICA S.A. cédula jurídica 3-101-343092, no 30 
cumple con las especificaciones técnicas de los materiales para realizar el proyecto 31 
Construcción de líneas de distribución eléctrica en playa Linda y playa Matapalo, por lo 32 
que en aplicación de los artículos 54 y 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 33 
Administrativa así como los principios de Eficiencia y Eficacia y salvaguardando el 34 
interés público, la oferta de dicho consorcio se declara fuera del concurso.----------------- 35 
2) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que la oferta 02 se ajustan a todos los 36 

aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 37 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 38 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 39 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 40 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 41 
para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: 42 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Experienc

ia 

empresa 

30% 

Tiempo de 

entrega 

5% 

Garant

ía de la 

obra 

Total 

100% 

GUSMAR  ¢129,829,567.0

0 
30% 80 días 

5% 

12 

meses 

100% 
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60% 5% 

Por lo tanto 1 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 2 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 3 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Departamento de 4 
Zona Marítimo Terrestre mediante oficio DZMT-286-DI-2018, realizado el cuadro 5 
de análisis de la oferta recibida, ser único oferente y tener el mayor porcentaje de 6 
calificación, el Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación 7 
Abreviada 2018LA-000009-01, a la empresa SERVICIOS ELECTRICOS Y 8 
TELEFÓNICOS GUSMAR MB S.A, cédula jurídica 3-101-406347, por un monto de 9 
¢129,829,567.00 (ciento veintinueve millones ochocientos veintinueve mil 10 
quinientos sesenta y siete colones con 00/100).-------------------------------------------- 11 
Sin más que agregar se despide, Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 12 
Municipal”---------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Palabras de la Presidenta Municipal Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora 14 
Propietaria, quien menciona este tema antes de conocerse en sesión ya lo habían 15 
valorado y estudiado.------------------------------------------------------------------------------- 16 
ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 17 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 18 
PMQ-649-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. 19 
POR TANTO: Con base en el oficio PMQ-649-2018, se adjudica el proceso de 20 
Licitación Abreviada 2018LA-000009-01, a la empresa SERVICIOS ELECTRICOS Y 21 
TELEFÓNICOS GUSMAR MB S.A, cédula jurídica 3-101-406347, por un monto de 22 
¢129, 829,567.00 (ciento veintinueve millones ochocientos veintinueve mil quinientos 23 
sesenta y siete colones con 00/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 24 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 25 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 26 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Informe 15. Oficio 300-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 29 
Municipal A. I.; que textualmente dice: 30 
Quien suscribe, Erick Cordero Ríos, en mi condición de alcalde a.i. primero de la 31 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto, se solicita una sesión extraordinaria para 32 
el viernes 16 de noviembre del presente año, al ser las 4:00pm, para el tema único “Visita 33 
de las Municipalidades de Nicaragua”.------------------------------------------------------------ 34 
ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por convocados a sesión 35 
extraordinaria para el 16 de noviembre del presente año, a las 4:00pm, en la sala de 36 
sesiones municipales, para tratar el tema único “Visita de las Municipalidades de 37 
Nicaragua” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Informe 16. Dictamen ALCM-107-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 40 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero al acuerdo 41 
No. 02, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 42 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, 43 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPSN-OFI-44 
1128-2018, suscrito por la señora Nery Agüero Montero de la Asamblea Legislativa, en 45 
el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto 46 
de ley promovido por el diputado Harllan Hoepelman Páez denominado “REFORMA 47 



Acta N° 245-2018O 

13-11-2018 
 
 

-75- 
 

DEL ARTÍCULO 75, INCISO H) DE LA LEY GENERAL DE POLICÍA”, tramitado en 1 
el expediente No. 20.920.--------------------------------------------------------------------------- 2 
Resumen del Proyecto: 3 
El proyecto lo que pretende es ampliar el derecho existente de los miembros de las fuerzas 4 
de policía el que el Estado, suscriba un seguro de vida y un seguro de riesgos 5 
profesionales.----------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Ambos seguros deberán contener una indemnización de sesenta veces el salario mensual, 7 
si fallecen o sufren alguna invalidez total o parcial, ya sea al ejecutar labores propias de 8 
su cargo e, inclusive, fuera de su jornada laboral al procurarle auxilio a un tercero, o como 9 
producto del ejercicio de sus funciones, sin menoscabo de los demás derechos 10 
determinados en la legislación vigente.----------------------------------------------------------- 11 
La cobertura de dichos seguros, deberá incluir los casos en que un funcionario se 12 
encuentre fuera de su rol de servicio, o sea, en su tiempo libre y fuera de la Unidad 13 
Policial, bajo los presupuestos citados en el párrafo primero.---------------------------------- 14 
Análisis de Fondo y Articulado: 15 
Los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Publica se encuentran 16 
sustentados jurídicamente en las siguientes normas:  Ley General de Policía, 7410, del 17 
año de 1994; Reglamento de Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad 18 
Pública, 23880; Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, y Reglamento 19 
Organizacional del Ministerio de Seguridad Pública, 36366-SP.------------------------------ 20 
Considera el proponente que existe una laguna legal en cuanto a la protección o cobertura 21 
que se brinda a nuestros policías a partir del artículo 75, inciso h), de la Ley General de 22 
Policía. Esto porque el artículo 75 de la Ley General de Policía establece en el inciso h) 23 
“Suscripción a su favor, por parte del Estado, de un seguro de vida y otro de riesgos 24 
profesionales. Ambos seguros deberán contener una indemnización de sesenta veces el 25 
salario mensual, si fallecen o sufren invalidez total, como producto del ejercicio de sus 26 
funciones es, sin menoscabo de los demás derechos determinados en la legislación 27 
vigente”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Continúa indicando el proponente que la falta de una normativa clara, que incluya la 29 
cobertura de nuestros policías inclusive después de sus funciones, provoca un estado de 30 
indefensión, que en los últimos años ha dejado a funcionarios y sus familias, sin una justa 31 
indemnización.--------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Ello por cuanto la interpretación del artículo 75 ha sido de aplicación únicamente durante 33 
la prestación del servicio, no así después de este. Por ejemplo, si un oficial es agredido 34 
posterior a su servicio, aun siendo resultado de sus funciones, por ejemplo, producto de 35 
una venganza o por brindar auxilio a un tercero fuera de su jornada laboral, se le niega 36 
todo tipo de indemnización. No obstante, en el caso de que un funcionario sea acusado 37 
por algún asunto relacionado con su vida privada, fuera del ámbito laboral, se le aplica el 38 
régimen disciplinario, bajo la premisa de que la envestidura policial se ostenta las 24 39 
horas del día, los 7 días de la semana, esto a la luz del Reglamento de Ética de los 40 
Miembros de las Fuerzas de Policía Adscritas al Ministerio de Seguridad Pública, N.º 41 
31463-SP, que en su artículo número 03 que reza: 42 

Artículo 3º- En razón de que la investidura policial se ostenta las veinticuatro 43 
horas del día durante todos los días del año, la conducta de los miembros de los 44 
cuerpos de policía debe ajustarse a los más altos ideales de dignidad humana y a 45 
los principios de urbanidad, buenas costumbres y sana convivencia social.  En 46 
virtud de ello, deberán observar las siguientes reglas: 47 
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1) Conducirse de manera atenta, cordial, educada, amable, cortés, 1 
respetuosa, tolerante, comprensiva, diligente, eficiente y cívica, tanto en 2 
el ejercicio profesional como en el desempeño del cargo y en su vida 3 
privada.-- 4 
2) Actuar bajo el principio de conciencia de grupo, teniendo presente 5 
que el trabajo policial es fundamentalmente trabajo en equipo, de 6 
conformidad con parámetros de cooperación, coordinación y lealtad en 7 
las tareas que se realizan.  Por consiguiente, deben propiciar y mantener 8 
relaciones de respeto, disposición y buen ánimo para con sus compañeros, 9 
superiores y colaboradores subalternos, en aras de un ambiente laboral 10 
armónico y cordial.-- 11 
3) Abstenerse de emitir comentarios que puedan incidir 12 
negativamente en la honra o reputación de sus compañeros, de sus 13 
superiores o de sus subalternos, o que puedan afectar la buena imagen del 14 
Ministerio.  En caso de tener noticia sobre cualquier irregularidad, el 15 
servidor deberá plantear el asunto ante su jefe inmediato o ante el 16 
Departamento Disciplinario Legal.-- 17 
4) Abstenerse de realizar en su vida privada y aún durante su tiempo 18 
libre, actuaciones incompatibles con la función policial, o que 19 
comprometan la investidura policial que ostenta durante las veinticuatro 20 
horas del día, todos los días del año.-- 21 

Es de reconocimiento general que la función policial tiene intrínseca una constante 22 
exposición al riesgo. El criterio técnico DE-ST-ITE-3-2017, del Consejo de Salud 23 
Ocupacional, contiene un acápite importante a efectos de dicha valoración: 24 

 “Los aspectos fundamentales del análisis realizado indican que la naturaleza del 25 
trabajo policial, las condiciones del lugar en el que se desarrolla, y las formas de 26 
organización laboral existentes hacen que sea una ocupación insalubre y 27 
peligrosa, con una carga de trabajo mental, emocional, y física aumentada que 28 
favorece el estrés laboral lo que aumentan el riesgo de afectación a la salud y el 29 
desempeño de las personas trabajadoras”.---------------------------------------------- 30 

Considera el proponente que, aunado a lo anterior, es claro que nuestro país enfrenta un 31 
incremento en la actividad delictiva, producto principalmente de la incursión del 32 
narcotráfico en suelo costarricense. Además, nuestro país experimenta una especie de 33 
irrespeto hacia la figura de autoridad pública, no solamente por parte de personas ligadas 34 
al crimen organizado, sino también personas que forman parte de la delincuencia común. 35 
Las agresiones y las amenazas vienen siendo la constante en los últimos años, lo cual 36 
hace necesario dotar de mayor protección de nuestros policías.------------------------------- 37 
Respecto al artículo propuesto se hacen las siguientes observaciones: 38 

1. El proyecto de ley no establece fuentes de financiamiento para el cumplimiento 39 
del mismo.--  40 

2. Se considera que se deben de buscar fondos frescos para cumplir con los objetivos 41 
del presente proyecto de Ley, en relación con la situación financiera-económica 42 
del Estado costarricense.-- 43 

3. Se considera que la propuesta de ley es abusiva, esto por cuanto la redacción del 44 
artículo genera una amplitud de situaciones que inclusive puede ser 45 
contraproducente. Por ejemplo, al establecer que dichos seguros deban 46 
indemnizar por el monto de sesenta veces el salario mensual a aquellos que 47 
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fallecen o sufren alguna invalidez total o parcial como producto del ejercicio de 1 
sus funciones. Esto puede generar desviación al objetivo del proyecto.-- 2 

4. Se considera que la propuesta de ley no obedece a los principios de razonabilidad 3 
y proporcionalidad, esto por cuanto considera esta Asesoría que no debería de 4 
indemnizarse de la misma manera a quienes fallecen o sufren algún tipo de 5 
invalidez en el ejercicio de sus cargos, con aquellos que fallecieron o sufrieron 6 
algún tipo de invalidez fuera de su jornada laboral. Si bien es cierto es de 7 
reconocer, que muchas ocasiones se debe a represalias, considera esta Asesoría 8 
que el ejercicio de sus funciones debe ser reconocido en una forma honorífica de 9 
mayor grado, y por ende en forma proporcional otorgársele mayor 10 
reconocimiento. -- 11 

5. No encuentra relación esta Asesoría, entre lo indicado en la motivación del 12 
proyecto con la reforma planteada. Esto porque se indica en la motivación que 13 
“nuestro país experimenta una especie de irrespeto hacia la figura de autoridad 14 
pública, no solamente por parte de personas ligadas al crimen organizado, sino 15 
también personas que forman parte de la delincuencia común. Las agresiones y 16 
las amenazas vienen siendo la constante en los últimos años, lo cual hace 17 
necesario dotar de mayor protección de nuestros policías.”. Dicho 18 
reconocimiento económico no viene a incidir en ningún aspecto educacional o de 19 
índole honorífico a la visualización social que se tiene de la figura de la autoridad 20 
pública.--------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Conclusiones y Recomendaciones: 22 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 23 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 24 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 25 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 27 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 28 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 29 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 30 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 31 
apoyar o no el proyecto de ley.---------------------------------------------------------------------  32 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga ASESOR LEGAL CONCEJO 33 
MUNICIPAL DE QUEPOS.----------------------------------------------------------------------- 34 
ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 35 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 36 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-107-2018. POR TANTO: No Apoyar 37 
el proyecto de ley promovido por el diputado Harllan Hoepelman Páez denominado 38 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 75, INCISO H) DE LA LEY GENERAL DE POLICÍA”, 39 
tramitado en el expediente No. 20.920. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 40 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Informe 17. Dictamen ALCM-108-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 43 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)”Me refiero al acuerdo 44 
No. 04, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 45 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, 46 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio Oficio CPEM-47 
115-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 48 
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Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 1 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 2 
diputados denominado “MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, LEY PARA LA 3 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y 4 
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554,  LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 5 
DE OCTUBRE DE 1995”, tramitado en el expediente No. 20.875.-------------------------- 6 
Resumen del Proyecto: 7 
Este proyecto plantea modificaciones para favorecer el empoderamiento de las 8 
municipalidades en el tema GIRS; validar el cobro de una tasa por el servicio de gestión 9 
integral de residuos de la municipalidad; operativizar y facilitar el cobro efectivo de 10 
multas, y simplificar y optimizar los procedimientos para ejecutar dichas multas.--------- 11 
Con el fin de otorgar más recursos a las municipalidades, para cumplir con las 12 
responsabilidades que la ley estableció desde el principio, la Unión Nacional de 13 
Gobiernos Locales sometió a consideración de la Asamblea Legislativa, en conjunto con 14 
los diputados firmantes, el proyecto de ley que se consulta.----------------------------------- 15 
Análisis de Fondo y Articulado: 16 
La gestión integral de residuos es prioritaria, si se desea alcanzar una Costa Rica carbono 17 
neutral para el 2021. Ante ello y los compromisos adquiridos por Costa Rica con la 18 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las municipalidades requieren 19 
recursos administrativos, financieros y fiscalizadores en la misma medida de la 20 
responsabilidad que recae sobre ellas, de acuerdo con la Ley N.° 8839, Ley para la 21 
Gestión Integral de Residuos, de 24 de junio de 2010.------------------------------------------ 22 
Aunque la Ley N° 8839 establece, en su artículo 8, que las municipalidades son las 23 
responsables de la gestión integral de los residuos (GIRS) generados en su cantón, la ley 24 
no contempló mecanismos para que las municipalidades pudieran supervisar o fiscalizar 25 
el cumplimiento de la GIRS en su municipio, ni herramientas administrativas-financieras 26 
para sancionar directamente a la persona o empresa que incurra en cualquiera de las faltas 27 
establecidas por la ley; tampoco se consideró incluir la obligación de los generadores de 28 
residuos de pagar por los servicios GIRS que brinda la municipalidad. Estas debilidades 29 
de la ley son las que se pretenden subsanar por medio del presente proyecto de reforma 30 
de varios artículos de la Ley N.° 8839. ----------------------------------------------------------- 31 
El personal del Ministerio de Salud y del Tribunal Ambiental Administrativo -entes 32 
designados por la ley para fiscalizar los incumplimientos de la ley GIRS-, mantienen un 33 
exceso de carga de trabajo tal que dificulta una rápida respuesta en caso de denuncia. En 34 
cambio, los inspectores y la policía municipal, que recorren cada cantón diariamente, 35 
tendrían mayor facilidad para atender denuncias, detectar y corregir incumplimientos de 36 
manera pronta y efectiva, inclusive antes de que se concrete un daño ambiental.----------- 37 
Sin embargo “la información disponible no permite extraer conclusiones sobre los 38 
resultados de las denuncias, es decir en qué casos se ha procedido a tomar medidas 39 
administrativas contra los infractores y cuál ha sido el resultado final de éstas (en qué 40 
grado han permitido detener o revertir la afectación de un recurso natural). Tampoco se 41 
ha podido identificar un mecanismo para dar seguimiento a lo resuelto u ordenado por 42 
las autoridades respectivas”.  Es decir, a menos que se actúe como parte en el proceso, 43 
no existen mecanismos para que la municipalidad sea informada de los resultados de las 44 
denuncias que ocurren en su municipio.---------------------------------------------------------- 45 
Según el análisis realizado por el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano 46 
Sostenible de la Universidad de Costa Rica (ProDUS UCR, 2016), el Fondo GIRS no se 47 
ha desarrollado adecuadamente, por lo que los recursos que le han llegado han sido 48 
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insuficientes para poder ser aprovechados para el financiamiento de proyectos 1 
relacionados con los residuos sólidos. ----------------------------------------------------------- 2 
Por otra parte, la gestión integral de residuos es un tema crítico dentro del presupuesto de 3 
las municipalidades, de acuerdo con el análisis del Índice de Gestión Municipal de la 4 
Contraloría General de la República, este aspecto presenta una baja calificación, por un 5 
lado porque los fondos recogidos por concepto de servicios GIRS no alcanzan para 6 
asignar el 10% de los ingresos de la tasa para inversión y, en otros casos los ingresos que 7 
recaudan las municipalidades son insuficientes para cubrir los gastos de su operación y 8 
tienen que prestar los servicios en condiciones deficitarias. Es claro que las 9 
municipalidades tienen un gran desafío en la actualización de las tasas y la cobertura de 10 
los servicios (Contraloría General de la República, 2017). ------------------------------------ 11 
Además de las sanciones por los montos que se indican en el proyecto de estudio, lo 12 
medular del proyecto radica en la reforma al último párrafo al artículo 25 de la Ley para 13 
Grstión Integral de Residuos N° 8839, en cuanto a la temática del manejo del fondo 14 
establecido y se indica: 15 

 “Con respecto a las multas e ingresos correspondientes a los incisos g), h) y i) 16 
del artículo 24 de esta ley, la Tesorería Nacional deberá girarlos a la 17 
municipalidad del cantón donde se originó la infracción correspondiente, con el 18 
fin de que utilicen estos recursos para el cumplimiento de los objetivos de esta 19 
ley.”-- 20 

Respecto al artículo propuesto se hacen las siguientes observaciones: 21 
1. Este es un proyecto de ley que tiene como fin otorgar más recursos a las 22 

municipalidades, para cumplir con las responsabilidades que la ley estableció 23 
desde el principio. También es importante considerar que es un proyecto de ley 24 
promovido por la Unión Nacional de Gobiernos Locales.-- 25 

Conclusiones y Recomendaciones: 26 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 27 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 28 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 29 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 31 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 32 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores.-------- 33 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 34 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 35 
el proyecto de ley. -- 36 
Atentamente,-- 37 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 38 
ASESOR LEGAL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS”--------------------------------- 39 
ACUERDO NO. 34: 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-108-2018. POR TANTO: Apoyar el 42 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “MODIFICACIÓN DE LA 43 
LEY N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE 44 
JUNIO DE 2010 Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL 45 
AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995”, tramitado en el expediente No. 20.875. Se 46 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------47 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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Informe 18. Dictamen ALCM-109-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 1 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)”Me refiero al acuerdo 2 
No. 03, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 3 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, 4 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio oficio AL-CPAJ-5 
OFI-0263-2018, suscrito por la señora Silvia Jiménez Jiménez, Jefe de Área Comisiones 6 
Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 7 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 8 
diputados denominado “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 18 BIS Y REFORMA DEL 9 
ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, N.° 4240, DE 15 DE 10 
NOVIEMBRE DE 1968, Y SUS REFORMAS, LEY PARA SANCIONAR LAS 11 
VIOLACIONES A LOS PLANES REGULADORES”, tramitado en el expediente No. 12 
20.316.------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Resumen del Proyecto: 14 
El proyecto propone adicionar un artículo 18 bis a la Ley de Planificación Urbana, N° 15 
4240 de 15 de noviembre de 1968 y sus reformas, con el propósito de que los planes 16 
reguladores municipales sean de acatamiento obligatorio dentro de su jurisdicción 17 
territorial. El no acatar esta disposición acarreará la demolición de la obra o proyecto. 18 
Por otra parte, se reforma el artículo 37 de la Ley de cita, con el propósito de incrementar 19 
en un tercio la pena de prisión establecida, cuando se trate de actos finales de autorización 20 
de permisos de construcción otorgados o de la omisión de demoler las obras ilegales por 21 
parte de la Municipalidad. 22 
Análisis de Fondo y Articulado: 23 
Según lo dispuesto en los artículos 169 de la Constitución Política y 15 de la Ley de 24 
Planificación Urbana (número 4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas) le 25 
corresponde a los gobiernos municipales la competencia para planificar el desarrollo 26 
urbano dentro de los límites de su cantón, atribución que se concretiza a través de la 27 
adopción de los planes reguladores y los reglamentos de desarrollo urbano conexos. Al 28 
respecto, ha dicho la Sala Constitucional: 29 

 “...este Tribunal debe referirse a la potestad de las Municipalidades de elaborar 30 
y aprobar los Planes Reguladores de su cantón para el mejor ordenamiento no 31 
solo de los recursos sino de las necesidades y desarrollo sostenible. Es así como 32 
el artículo 169 de la Constitución Política, a las Municipalidades les asiste no 33 
sólo la facultad sino el deber de garantizar, defender y preservar el orden social 34 
y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese sentido, el 35 
cometido constitucional encomendado a los gobiernos locales, en lo que respecta 36 
la administración de los intereses y servicios locales, nace la obligación de velar 37 
por un orden social y urbanístico de su jurisdicción territorial. En virtud de esa 38 
competencia genérica, a los gobiernos locales les corresponde disponer lo 39 
necesario para que el disfrute de los recursos públicos –como calles, parques 40 
etc.- se hagan de manera ordenada, manteniendo siempre una relación 41 
armónica. De lo dicho, queda claro que a las municipalidades les corresponde 42 
ejercer las funciones no sólo de vigilancia, sino también de creadora de planes 43 
con los cuales establezca de manera concreta las normas que deben respetarse 44 
en su determinada circunscripción territorial, por ello es necesario la formación 45 
de los llamados planes reguladores, que desarrollan lo relacionado con el uso 46 
de suelo por actividades concretas –residencia, comercial, industrial, 47 
protección, etc.- y, el entorno urbanístico –condición de las edificaciones-, en 48 
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síntesis todo aquello tutelado por el numeral 50 constitucional.” (Sentencia 1 
2007–11900 del 21 de agosto de 2007. El resaltado no es del original). 2 

Por su parte la Procuraduría General de la República en sus criterios como órgano asesor 3 
ha reiterado que tanto el plan regulador como los reglamentos de desarrollo urbano tienen 4 
una naturaleza normativa de índole reglamentaria, al señalar que: 5 

 “Ahora bien, cabe preguntarnos ¿Qué naturaleza tienen los planes reguladores 6 
que adopten las Municipalidades, respetando el procedimiento antes indicado y 7 
cumpliendo con los requisitos que establece la Ley de Planificación Urbana? 8 
Al respecto debemos señalar que el punto ya ha sido objeto de análisis y 9 
definición por parte de la doctrina nacional y extranjera, así como por la 10 
jurisprudencia de la Sala Constitucional y este Despacho, llegándose a la 11 
conclusión de que los planes reguladores y los reglamentos respectivos que 12 
emitan las Municipalidades tienen naturaleza normativa [...]--------------------- 13 
Como bien señalan los autores citados, los planes reguladores que emitan las 14 
Municipalidades en ejercicio de su competencia prevalente en materia de 15 
planificación urbana, en su conjunto, tienen carácter normativo y, en 16 
consecuencia, obligan a los propietarios de los fundos que se ubiquen dentro de 17 
la jurisdicción respectiva, y a la misma Autoridad que los dicta. Sobre este tema 18 
pueden consultarse, entre otros, nuestros pronunciamientos C-181-94, O.J.011-19 
96 y C-03298.” (Dictamen C-178-99 del 3 de setiembre de 1999. El resaltado no 20 
es del original. Véanse además los dictámenes C-032-98 del 25 de febrero de 21 
1998).---------------------------------------------------------------------------------------- 22 

En conclusión, los planes reguladores y los reglamentos de desarrollo urbano 23 
debidamente emitidos por las municipalidades, constituyen normas jurídicas y por lo 24 
tanto, son de acatamiento obligatorio tanto por los particulares como por la propia 25 
administración pública que los dicta.------------------------------------------------------------- 26 
ANÁLISIS DEL ARTICULADO 27 
Artículo 1.- Adiciona un artículo 18 bis a la Ley de Planificación Urbana, para establecer 28 
de acatamiento obligatorio los planes reguladores municipales dentro de su jurisdicción 29 
territorial. Asimismo, se indica que toda obra o proyecto que se realice en contravención 30 
de dichos planes deberá demolerse.---------------------------------------------------------------- 31 
Sobre la adición planteada, sería oportuno comentar que, si bien la materia regulada en 32 
ambas normas hace referencia a planes reguladores y reglamentos, esa concordancia 33 
jurídica narrativa no tiene relación con lo prescrito en el artículo 18 de la Ley, que trata 34 
de la aprobación o desaprobación de los planes reguladores y sus reglamentos.  35 
Una buena técnica legislativa impone que debe existir armonía jurídica entre la nueva 36 
norma y su precedente. De tal forma que al analizar la Ley de cita, podemos colegir que 37 
el artículo 18 bis que se propone adicionar, se ajusta a lo regulado por el numeral 19 de 38 
la misma ley.------------------------------------------------------------------------------------------  39 
Dice así el artículo 19 de la Ley de Planificación Urbana: 40 

 “Cada Municipalidad emitirá y promulgará las reglas procesales necesarias para 41 
el debido acatamiento del plan regulador y para la protección de los intereses de 42 
las salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad”. ---------------------- 43 

Obsérvese, que el artículo transcrito guarda relación con lo que se desea incorporar como 44 
18 bis, de ahí que esta asesoría recomienda no un artículo 18 bis sino la adición de un 45 
párrafo segundo al artículo 19.--------------------------------------------------------------------- 46 
Artículo 2.- Propone reformar el artículo 37 de la Ley de Planificación Urbana, 47 
aumentando en un tercio la pena de prisión establecida, para aquellos casos en que los 48 
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actos finales de autorización de permisos de construcción otorgados o de la omisión de 1 
demoler las obras ilegales por parte de la Municipalidad. Esto sin perjuicio de la 2 
responsabilidad civil y administrativa según corresponda.-------------------------------------  3 
Iniciamos señalando que el artículo se reforma por completo, en el entendido de que se 4 
regula el tipo penal ya no con la referencia que actualmente este artículo 37 hace del 5 
artículo 372 del Código Penal, sino que trae la pena ahí establecida (de uno a 6 años de 6 
prisión) y la ajusta a la conducta que se dese sancionar.---------------------------------------- 7 
Para mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro: 8 

ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE  

PLANIFICACIÓN URBANA, N°4240  

VIGENTE 

REFORMA DEL ARTÍCULO 37 

PROPUESTA EN EL PROYECTO 

Artículo 37.- El funcionario municipal que 

autorice o responda por el visado de un 

plano, con violación evidente de los 

reglamentos de desarrollo urbano, se hará 

acreedor a la pena que señala el artículo 372 

del Código Penal. 

Artículo 37.- Será sancionado con 

prisión de uno a seis años, la persona 

funcionaria pública que, con violación 

a la normativa de desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial: 

a) Autorice o responda por el 

visado de un plano; 

b) Autorice o permita el 

establecimiento de actividades 

obras o proyectos, que no se 

apeguen estrictamente al plan 

regulador. 

La pena será aumentada en un tercio, 

cuando se trate de actos finales de 

autorización de permisos de 

construcción otorgados o de la omisión 

de demoler las obras ilegales por parte 

de la Municipalidad. 

Lo anterior, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y administrativa, 

según corresponda. 

Como se desprende del cuadro anterior la reforma es completa. El sujeto del tipo pena 9 
pasa de “funcionario municipal” a “persona funcionaria pública”. Esto quiere decir que 10 
la intención que se persigue es abarcar a todos los funcionarios que de una u otra forma 11 
intervienen en todo el proceso que implica los permisos o visados para el desarrollo de 12 
las obras, como aquellos que son los llamados a fiscalizar que las mismas se desarrollen 13 
en apego al plan regulador municipal.------------------------------------------------------------- 14 
Por su parte el inciso b) propuesto en este artículo 37, amplía el campo de acción de la 15 
sanción, más allá del funcionario municipal (que otorga el visado de plano para el permiso 16 
de construcción), a todos los funcionarios públicos involucrados en la aplicación del 17 
procedimiento de control y supervisión de aquellas obras o proyectos que no observen las 18 
disposiciones pragmáticas de los planes reguladores.  19 
Ahora bien, respecto al párrafo que se adiciona aumentando en un tercio la pena de prisión 20 
establecida, esta asesoría señala que en aras de preservar el principio de legalidad y 21 
tipicidad en materia penal tutelado en el artículo 39 de la Constitución Política, es 22 
necesario que la conducta a sancionar esté debidamente descrita. De ahí, que se debe 23 
señalar con precisión a quien se le aumenta en un tercio esta pena, sea, al funcionario 24 
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encargado de la autorización del permiso de construcción otorgado y al funcionario a 1 
quien le corresponda ejecutar la orden de demolición de las obras, en apego a lo ordenado 2 
por la Municipalidad. ------------------------------------------------------------------------------- 3 
Conclusiones y Recomendaciones: 4 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 5 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 6 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 7 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 9 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 10 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 11 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 12 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 13 
apoyar o no el proyecto de ley.---------------------------------------------------------------------  14 
Atentamente, 15 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 16 
ASESOR LEGAL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS”--------------------------------- 17 
ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 18 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 19 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-109-2018. POR TANTO: No Apoyar 20 
el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “ADICIÓN DE UN 21 
ARTÍCULO 18 BIS Y REFORMA DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE 22 
PLANIFICACIÓN URBANA, N.° 4240, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1968, Y SUS 23 
REFORMAS, LEY PARA SANCIONAR LAS VIOLACIONES A LOS PLANES 24 
REGULADORES”, tramitado en el expediente No. 20.316. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Informe 19. Dictamen ALCM-110-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 28 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)”Me refiero al acuerdo 29 
No. 05, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 30 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, 31 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-32 
145-2018, suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área Comisiones 33 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 34 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado 35 
Roberto Hernán Thompson Chacón denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 85 36 
TER, 90 BIS, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171 Y 172 DE LA LEY N° 7794, CÓDIGO 37 
MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998”, tramitado en el expediente No. 20.894. 38 
Resumen del Proyecto: 39 
El 17 de abril de 2018 fue aprobado, en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley N° 40 
20.302, Ley de Fortalecimiento a la Policía Municipal, con el número de Ley N° 9542. 41 
El objetivo de esta ley es introducir un capítulo nuevo al Código Municipal, el cual se 42 
convierte en el marco jurídico base para la existencia y el funcionamiento de la Policía 43 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
Esta nueva ley introdujo de manera acertada el marco jurídico que brinda uniformidad y 45 
certeza jurídica a las policías municipales, estableciendo un nuevo capítulo dentro del 46 
Código Municipal que plantea los lineamientos y criterios de homogeneidad que debe 47 
cumplir cualquier municipio si desea crear o mantener una policía municipal.------------- 48 
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Con esta ley se fortalece la Policía Municipal y se convierte en una herramienta 1 
importante de acompañamiento a los diferentes cuerpos policiales del país en el combate 2 
a la criminalidad y demás flagelos que atacan día a día a la sociedad.----------------------- 3 
No obstante, al aprobar esta ley se generó una discordancia en las citas de los artículos, 4 
porque algunas de las referencias de la nueva ley no corresponden a la nueva numeración 5 
del Código Municipal, razón por la cual el deseo de este legislador es corregir el Código 6 
Municipal, para que la interpretación y aplicación de la ley sea fluida, tal y como lo fue 7 
la intención inicial del legislador en el expediente que dio origen a la Ley N.° 9543, Ley 8 
de Fortalecimiento a la Policía Municipal.-------------------------------------------------------- 9 
Por ende se pretende reformar los artículos 85 ter, 90 bis, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 10 
171 y 172 del Código Municipal.------------------------------------------------------------------ 11 
Análisis de Fondo y Articulado: 12 
Propuesta de articulado  13 

Texto actual Ley N.° 7794, de 30 de abril de 

1998 

Texto propuesto con el actual 

proyecto de ley 

Artículo 85 ter- Las multas fijadas en el 

Artículo 76 de esta ley se actualizarán 

anualmente, en el mismo porcentaje que 

aumente el salario base establecido en el 

Artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 

1993.  

De previo a la imposición de estas multas, la 

municipalidad habrá de notificar, al propietario 

o poseedor de los inmuebles correspondientes, 

su deber de cumplir tales obligaciones y le 

otorgará un plazo prudencial, a criterio de la 

entidad y según la naturaleza de la labor por 

realizar. En caso de omisión, procederá a 

imponer la multa que corresponda y le cargará 

en la misma cuenta donde le cobran los 

servicios urbanos a cada contribuyente, de 

acuerdo con el sistema que aplique para esos 

efectos.  

La certificación que el contador municipal 

emita de la suma adeudada por el munícipe por 

los conceptos establecidos en el Artículo 75 y 

en el presente, que no sea cancelada dentro de 

los tres meses posteriores a su fijación, 

constituirá título ejecutivo con hipoteca legal 

preferente sobre los respectivos inmuebles, 

salvo lo dispuesto en el Artículo 70 de esta ley. 

(Lo indicado en el subrayado es impreciso 

pues obedece a numeración anterior a la 

reforma).  

Artículo  85  ter-  Las  multas  fijadas  

en  el Artículo   85   de   esta   ley   se   

actualizarán  

anualmente, en el mismo porcentaje 

que aumente el salario base establecido 

en el Artículo 2 de la Ley No. 7337, de 

5 de mayo  de 1993.  

De previo a la imposición de estas 

multas, la municipalidad habrá de 

notificar, al propietario o poseedor de 

los inmuebles correspondientes, su 

deber de cumplir tales obligaciones y le 

otorgará un plazo prudencial, a criterio 

de la entidad y según la naturaleza de la 

labor por realizar. En caso de omisión, 

procederá a imponer la multa que 

corresponda y le cargará en la misma 

cuenta donde le cobran los servicios 

urbanos a cada contribuyente, de 

acuerdo con el sistema que aplique para 

esos efectos.  

La certificación que el contador 

municipal emita de la suma adeudada 

por el munícipe por los conceptos 

establecidos en el Artículo 84 y en el 

presente, que no sea cancelada dentro 

de los tres meses posteriores a su 

fijación, constituirá título ejecutivo con 

hipoteca legal preferente sobre los 

respectivos inmuebles, salvo lo 

dispuesto en el Artículo 79 de esta ley.  
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“ARTÍCULO 90 bis.- La licencia referida en 

el Artículo 79, podrá suspenderse por falta de 

pago de dos o más trimestres, o bien por 

incumplimiento de los requisitos ordenados en 

las leyes para el desarrollo de la actividad. Será 

sancionado con multa equivalente a tres 

salarios base, el propietario, administrador o 

responsable de un establecimiento que, con 

licencia suspendida continúe desarrollando la 

actividad. Las municipalidades serán 

responsables de velar por el cumplimiento de 

esta ley. Para tal efecto, podrán solicitar la 

colaboración de las autoridades que consideren 

convenientes, las cuales estarán obligadas a 

brindársela. Para lo dispuesto en esta ley, se 

entiende por “salario base” el concepto usado 

en el Artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de 

mayo de 1993.” (Lo indicado en el subrayado 

es impreciso pues obedece a numeración 

anterior a la reforma).  

ARTÍCULO 90 bis- La licencia 

referida en el Artículo 88, podrá 

suspenderse por falta de pago de dos o 

más trimestres, o bien por 

incumplimiento de los requisitos 

ordenados en las leyes para el 

desarrollo de la actividad. Será 

sancionado con multa equivalente a tres 

salarios base, el propietario, 

administrador o responsable de un 

establecimiento que, con licencia 

suspendida continúe desarrollando la 

actividad. Las municipalidades serán 

responsables de velar por el 

cumplimiento de esta ley. Para tal 

efecto, podrán solicitar la colaboración 

de las autoridades que consideren 

convenientes, las cuales estarán 

obligadas a brindársela. Para lo 

dispuesto en esta ley, se entiende por 

“salario base” el concepto usado en el 

Artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de 

mayo de 1993.  

ARTÍCULO 138- En cualquier 

procedimiento citado en el Artículo anterior, 

deberá atenderse, total o parcialmente, según 

corresponda, lo dispuesto en el Artículo 116 de 

esta ley. (Lo indicado en el subrayado es 

impreciso pues obedece a numeración 

anterior a la reforma).  

ARTÍCULO 138- En cualquier 

procedimiento citado en el Artículo 

anterior, deberá atenderse, total o 

parcialmente, según corresponda, lo 

dispuesto en el Artículo 125 de esta ley.  

ARTÍCULO 139- Como resultado de los 

concursos aludidos en los incisos b) y c) del 

Artículo 125 de este código, la Oficina de 

Recursos Humanos presentará al alcalde una 

nómina de elegibles de tres candidatos como 

mínimo, en estricto orden descendente de  

calificación. Sobre esta base, el alcalde 

escogerá al sustituto. Mientras se realiza el 

concurso interno o externo, el alcalde podrá 

autorizar el nombramiento o ascenso interino 

de un trabajador hasta por un plazo máximo de 

dos meses, atendiendo siempre las 

disposiciones del Artículo 116 de esta ley. (Lo 

indicado en el subrayado es impreciso pues 

obedece a numeración anterior a la 

reforma).  

ARTÍCULO 139- Como resultado de 

los concursos aludidos en los incisos b) 

y c) del Artículo 137 de este Código, la 

Oficina de Recursos Humanos 

presentará al alcalde una nómina de 

elegibles de tres candidatos como 

mínimo, en estricto orden descendente 

de  

calificación. Sobre esta base, el alcalde 

escogerá al sustituto. Mientras se 

realiza el concurso interno o externo, el 

alcalde podrá autorizar el 

nombramiento o ascenso interino de un 

trabajador hasta por un plazo máximo 

de dos meses, atendiendo siempre las 

disposiciones del Artículo 125 de esta 

ley.  
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ARTÍCULO 140- El servidor que concurse 

por oposición y cumpla con lo estipulado en el 

Artículo 116 de esta ley, quedará elegible si 

obtuviere una nota mayor o igual a 70. 

Mantendrá esta condición por un lapso de un 

año, contado a partir de la comunicación. (Lo 

indicado en el subrayado es impreciso pues 

obedece a numeración anterior a la 

reforma).  
 

ARTÍCULO 140- El servidor que 

concurse por oposición y cumpla con lo 

estipulado en el artículo 125 de esta 

ley, quedará elegible si obtuviere una 

nota mayor o igual a 70. Mantendrá 

esta condición por un lapso de un año, 

contado a partir de la comunicación.  

 

 

 

ARTÍCULO 155- Los servidores municipales 

protegidos por esta ley gozarán de los 

siguientes derechos, además de los dispuestos 

en otras leyes:  

a) No podrán ser despedidos de sus puestos a  

menos que incurran en las causales de despido 

que prescribe el Código de Trabajo y conforme 

al procedimiento señalado en el Artículo 151 

(*) de este código. (Lo indicado en el 

subrayado es impreciso pues obedece a 

numeración anterior a la reforma). 

ARTÍCULO 155- Los servidores 

municipales protegidos por esta ley 

gozarán de los siguientes  derechos, 

además  de  los dispuestos en 

otras leyes:  

a) No podrán ser despedidos de sus 

puestos a menos que incurran en las 

causales de despido que prescribe el 

Código de Trabajo y conforme al 

procedimiento señalado en el Artículo 

160 (*) de este código. 

ARTÍCULO  159-  Los servidores o 

servidoras podrán ser removidos de sus 

puestos cuando incurran en las causales de 

despido que determina el artículo 81 del 

Código de Trabajo y las dispuestas en este 

Código. El despido deberá estar sujeto tanto al 

procedimiento previsto en el libro segundo de 

 la  Ley  general  de  la  

Administración Pública, como a las siguientes  

normas:  

d) El procedimiento anterior será aplicable, en 

lo conducente, a las suspensiones sin goce de  

sueldo, determinadas en el artículo 149 de esta 

Ley.” (Lo indicado en el subrayado es 

impreciso pues obedece a numeración 

anterior a la reforma).  

ARTÍCULO 159- Los servidores o 

servidoras podrán ser removidos de sus 

puestos cuando incurran en las causales 

de despido que determina el artículo 81 

del Código de Trabajo y las dispuestas 

en este Código. El despido deberá estar 

sujeto tanto al procedimiento previsto 

en el libro segundo de la Ley general de 

la Administración Pública, como a las 

siguientes normas:  

d) El procedimiento anterior será 

aplicable, en lo conducente, a las 

suspensiones sin goce de sueldo, 

determinadas en el artículo 158 de esta 

Ley.”  
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ARTÍCULO 170- Contra las decisiones de los 

funcionarios o funcionarías municipales que 

dependen directamente del concejo cabrán los 

recursos de revocatoria ante el órgano que lo 

dictó y apelación para ante el concejo 

municipal, los cuales deberán interponerse 

dentro del quinto día. La revocatoria y la 

apelación podrán estar fundadas en razones de 

ilegalidad o inoportunidad del acto y no 

suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que 

el concejo o el mismo órgano que lo dictó 

pueda disponer la implementación de alguna 

medida cautelar al recibir el recurso. La 

interposición exclusiva del recurso de 

apelación no impedirá que el funcionario o 

funcionaría revoque su decisión, si estima 

procedentes las razones en que se funda el 

recurso. Contra lo resuelto en alzada por el 

concejo municipal serán procedentes los 

recursos establecidos en los artículos 154 y 156 

de este Código. Las decisiones relativas a la 

materia laboral confiada al alcalde o alcaldesa 

municipal estarán sujetas a los recursos 

regulados en el título V de este Código. (Lo 

indicado en el subrayado es impreciso pues 

obedece a numeración anterior a la 

reforma).  

 

ARTÍCULO 170- Contra las 

decisiones de los funcionarios o 

funcionarías municipales que dependen 

directamente del concejo cabrán los 

recursos de revocatoria ante el órgano 

que lo dictó y apelación para ante el 

concejo municipal, los cuales deberán 

interponerse dentro del quinto día. La 

revocatoria y la apelación podrán estar 

fundadas en razones de ilegalidad o 

inoportunidad del acto y no 

suspenderán su ejecución, sin perjuicio 

de que el concejo o el mismo órgano 

que lo dictó pueda disponer la 

implementación de alguna medida 

cautelar al recibir el recurso. La 

interposición exclusiva del recurso de 

apelación no impedirá que el 

funcionario o funcionaría revoque su 

decisión, si estima procedentes las 

razones en que se funda el recurso. 

Contra lo resuelto en alzada por el 

concejo municipal serán procedentes 

los recursos establecidos en los 

artículos 163 y 165 de este Código. Las 

decisiones relativas a la materia laboral 

confiada al alcalde o alcaldesa 

municipal estarán sujetas a los recursos 

regulados en el título V de este Código.  

ARTÍCULO 171- Las decisiones de los 

funcionarios o funcionarias municipales que no 

dependan directamente del concejo tendrán los 

recursos de revocatoria ante el órgano que lo 

dictó y apelación para ante la Alcaldía 

municipal, los cuales deberán interponerse 

dentro del quinto día; podrán fundamentarse en 

motivos de ilegalidad o inoportunidad y 

suspenderán la ejecución del acto. Cualquier 

decisión de la Alcaldía municipal, emitida 

directamente o conocida en alzada, contra lo 

resuelto, por algún órgano municipal 

jerárquicamente inferior, estará sujeta a los 

recursos de revocatoria ante la misma Alcaldía 

y apelación para ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, los cuales deberán 

interponerse dentro del quinto día; podrán 

fundamentarse en motivos de ilegalidad y no 

suspenderán la ejecución del acto, sin perjuicio 

ARTÍCULO 171- Las decisiones de 

los funcionarios o funcionarias 

municipales que no dependan 

directamente del concejo tendrán los 

recursos de revocatoria ante el órgano 

que lo dictó y apelación para ante la 

Alcaldía municipal, los cuales deberán 

interponerse dentro del quinto día; 

podrán fundamentarse en motivos de 

ilegalidad o inoportunidad y 

suspenderán la ejecución del acto. 

Cualquier decisión de la Alcaldía 

municipal, emitida directamente o 

conocida en alzada, contra lo resuelto, 

por algún órgano municipal 

jerárquicamente inferior, estará sujeta a 

los recursos de revocatoria ante la 

misma Alcaldía y apelación para ante el 

Tribunal Contencioso- Administrativo, 
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de que el superior o el mismo órgano que lo 

dictó pueda disponer la implementación de 

alguna medida cautelar al recibir el recurso. En 

cuanto al procedimiento y los plazos para la 

remisión del recurso de apelación ante el 

superior, se aplicarán las mismas disposiciones 

del artículo 156 de este Código. (Lo indicado 

en el subrayado es impreciso pues obedece a 

numeración anterior a la reforma).  

los cuales deberán interponerse dentro 

del quinto día; podrán fundamentarse en 

motivos de ilegalidad y no suspenderán 

la ejecución del acto, sin perjuicio de 

que el superior o el mismo órgano que 

lo dictó pueda disponer la 

implementación de alguna medida 

cautelar al recibir el recurso. En cuanto 

al procedimiento y los plazos para la 

remisión del recurso de apelación ante 

el superior, se aplicarán las mismas 

disposiciones del artículo 165 de este 

Código.  

ARTÍCULO 172- Contra todo acto no 

emanado de concejo y de materia no laboral 

cabrá recurs extraordinario de revisión cuando 

no se haya establecido, oportunamente, los 

recursos facultado por los artículos precedentes 

de este capítulo siempre que no hayan 

transcurrido cinco años después de dictado el 

acto y este no haya agotad totalmente sus 

efectos, a fin de que no surta ni siga surtiendo 

efectos. El recurso se interpondrá ante l 

Alcaldía municipal, que lo acogerá si el acto e 

absolutamente nulo. Contra lo resuelto por la 

Alcaldía municipal cabrá recurso de apelación 

para ante el Tribunal Contencioso- 

Administrativo, en las condiciones y los plazos 

señalados en el artículo 162 de este Código. 

(Lo indicado en el subrayado es impreciso 

pues obedece a numeración anterior a la 

reforma). 

ARTÍCULO 172- Contra todo acto no 

emanado del concejo y de materia no 

laboral cabrá recurso extraordinario de 

revisión cuando no se hayan 

establecido, oportunamente, los 

recursos facultados por los artículos 

precedentes de este capítulo, siempre 

que no hayan transcurrido cinco años 

después de dictado el acto y este no 

haya agotado totalmente sus efectos, a 

fin de que no surta ni sigan surtiendo 

efectos. El recurso se interpondrá ante 

la Alcaldía municipal, que lo acogerá si 

el acto es absolutamente nulo. Contra lo 

resuelto por la Alcaldía municipal cabrá 

recurso de apelación para ante el 

Tribunal Contencioso-Administrativo, 

en las condiciones y los plazos 

señalados en el artículo 171 de este 

Código. 

Respecto al artículo propuesto se hacen las siguientes observaciones: 1 
1. Con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal 2 

se generó una discordancia en las citas de los artículos, porque algunas de las 3 
referencias de la nueva ley no corresponden a la nueva numeración del Código 4 
Municipal, razón por la cual el propósito del presente proyecto de Ley es corregir 5 
el Código Municipal, para que la interpretación y aplicación de la ley sea fluida.  6 

2. La Unión Nacional de Gobiernos Locales, avala la presente iniciativa de Ley.---- 7 
Conclusiones y Recomendaciones: 8 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 9 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 10 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 11 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 13 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 14 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores.-------- 15 
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Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 1 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 2 
el proyecto de ley.------------------------------------------------------------------------------------  3 
Atentamente, 4 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 5 
ASESOR LEGAL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS”--------------------------------- 6 
ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 7 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 8 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-110-2018. POR TANTO: Apoyar el 9 
ley promovido por el diputado Roberto Hernán Thompson Chacón denominado 10 
“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 85 TER, 90 BIS, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171 11 
Y 172 DE LA LEY N° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998”, 12 
tramitado en el expediente No. 20.894. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 13 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 15 
Iniciativa 01. Presentada por Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, 16 
acogida por el Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario; que textualmente 17 
dice: En vista: que el día 23 de noviembre del presente año se llevan a cabo una Asamblea 18 
Nacional en la Asamblea Legislativa. Mociono para: que se autorice el pago de viáticos 19 
y transporte para las siguientes personas: Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica 20 
Suplente, Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente, Señora, y María Isabel 21 
Sibaja Arias, Regidora Suplente, para viajar a San José a Asamblea Nacional de la 22 
RECOMM.-------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la iniciativa de la Señora. 24 
Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente. POR TANTO: Se autoriza el pago de 25 
viáticos y transporte, para que la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, 26 
Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente, Señora, y María Isabel Sibaja Arias, 27 
Regidora Suplente, viajen a San José, a Asamblea Nacional de la RECOMM, el 23 de 28 
noviembre del año en curso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----29 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
INFORMES DE SÍNDICOS:  31 
ASUNTOS VARIOS: 32 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  33 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 34 
cuarenta y cinco- dos mil dieciocho, del martes trece de noviembre del año dos mil 35 
dieciocho, al ser las dieciocho horas con treinta y siete minutos.------------------------------ 36 
 37 
 38 
 39 
__________________________                                         ____________________________ 40 
Alma López Ojeda                      Matilde Pérez Rodríguez  41 
    Secretaria                        Presidenta Municipal 42 
  43 
 44 

_______________________ 45 
Erick Cordero Ríos.  46 

Alcalde A.I. Municipal  47 


