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SESIÓN ORDINARIA Nº 252-2018: Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos 1 
cincuenta y dos -dos mil dieciocho, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de 2 
Quepos, el martes once de diciembre de dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas 3 
con once minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Waddy Guerrero Espinoza 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 12 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero 13 
Rigoberto León Mora   14 
Personal Administrativo 15 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  16 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos   17 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal 18 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal 19 
AUSENTES  20 
Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria    21 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   22 
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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 once minutos del martes once de diciembre de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que transcurridos quince 8 
minutos de iniciada la sesión y estar ausente la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora 9 
Propietaria, suple su puesto el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, y al  10 
no presentarse la Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, asume su puesto 11 
el señor Rigoberto León Mora, Síndico Suplente.-----------------------------------------------12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  14 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  15 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 250-2018, del día martes 04 de diciembre de 2018 16 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  17 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 251-2018, del día lunes 10 de diciembre de 2018---18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 20 
Audiencia 01. Juramentación de miembro de la Comisión Municipal del Adulto Mayor:  21 
Nombre      Cédula  22 
Ricardo Alfaro Oconitrillo    6-0146-0269 23 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 24 
No hay  25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  27 
Oficio 01. Oficio CG-114-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho Jefa de 28 
Área, Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa.; que textualmente dice:“(…) 29 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y 30 
Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, se solicita el criterio 31 
de esa institución en relación con el expediente 20.961 “LEY CONTRA LA  32 
ADULTERACIÓN Y EL CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 33 
ALCOHÓLICO”, el cual se anexa. --------------------------------------------------------------- 34 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 35 
enviar también el criterio de forma digital. ------------------------------------------------------ 36 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-37 
2437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-38 
GOBIERNO@asamblea.go.cr.”------------------------------------------------------------------- 39 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 40 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, la consulta al proyecto de ley, expediente 41 
N° 20.961, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 42 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----------------------------------------------------43 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  44 
Oficio 02. Oficio CG-037-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho Jefa de 45 
Área, Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa; que textualmente dice: “(…) 46 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y 47 
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Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, se solicita el criterio 1 
de esa institución en relación con el expediente 20.878 “REFORMA  A LA LEY DE LA 2 
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, N° 3 
7319”, el cual se anexa.----------------------------------------------------------------------------- 4 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 5 
enviar también el criterio de forma digital. ------------------------------------------------------ 6 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-7 
2437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-8 
GOBIERNO@asamblea.go.cr.”------------------------------------------------------------------- 9 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 10 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, la consulta al proyecto de ley, expediente 11 
N° 20.878, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 12 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Oficio 03. Oficio SCMT-263-2018, suscrito por la señora Yorleni Obando Guevara, 15 
Secretaria del Concejo Municipal de Talamanca.; que textualmente dice: “(…) Por este 16 
medio le transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Talamanca, mediante 17 
sesión ordinaria #130 del 07 de diciembre de 2018, que indica lo siguiente:-- 18 
Acuerdo 4: Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por 19 
Pablo Bustamante Cerdas, que dice:-- 20 
PARA QUE EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE SEPA LA PROBLEMÁTICA 21 
DE LA RUTA 801, DONDE DICHA CARRETERA ESTÁ EN MUY MAL ESTADO, 22 
SE LE INVITA A UNA SESIÓN MUNICIPAL PARA VER LA PROBLEMÁTICA DE 23 
LAS RUTAS COMO PUENTES Y CAMINOS NACIONALES, TANTO EN LA 801 Y 24 
LOS PUENTES DE LA RUTA 256. PEDIMOS EL APOYO DE LAS OTRAS 25 
MUNICIPALIDADES PARA EJECUTAR ESTE PROYECTO. SE DISPENSA DE 26 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 27 
UNANIMIDAD.” ----------------------------------------------------------------------------------- 28 
ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 29 
cuatro, tomado por el Concejo Municipal de Talamanca en sesión ordinaria 130 del 07 de 30 
diciembre de 2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------31 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  32 
Oficio 04. Oficio MO-CM-0563-18-2016-2020, suscrito por la señora Katia Salas Castro, 33 
Secretaria del Concejo Municipal de Orotina, que textualmente dice: “(…) ---------------- 34 
ASUNTO: “AEROPUERTO INTERNACIONAL METROPOLITANO DE 35 
COSTA RICA”-------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribirle el  acuerdo tomado 37 
por el  CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA, en el artículo 8-2 del acta de la Sesión 38 
Ordinaria N° 215 celebrada el día 03/12/2018 que a la letra reza.----------------------------- 39 
2.- LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ Y LA SEÑORA ALCALDESA 40 
MOCIONAN 41 
RESULTANDO 42 
1- ) Que el artículo 169 de la Constitución Política es claro que la administración de los 43 
intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, 44 
además el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana, Nº 4240 y sus reformas describe 45 
que los intereses locales y la competencia y autoridad municipal que le ha sido confiada 46 
para planificar y controlar el desarrollo urbano es dentro de los límites de su territorio. 47 
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Consecuentemente, es así que cada gobierno local dispondrá lo que proceda para 1 
implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas 2 
donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores, 3 
en que priven razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor.  4 
2-) Que cada Gobierno Local dispondrá lo que proceda para implantar un Plan Regulador 5 
y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin 6 
perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven 7 
razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor. ----------------------  8 
3- ) Que las Municipalidades en su artículo 4 del Código Municipal posee la autonomía 9 
política, administrativa y financiera conferida por la Constitución Política.----------------- 10 
4- ) Que la Municipalidad de Orotina en el año 2006 contrató el Programa de 11 
Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) para desarrollar el Plan 12 
Regulador del Cantón. ------------------------------------------------------------------------------ 13 
5-) Que en el año 2011 el Concejo Municipal de Orotina en la Sesión Extraordinaria N° 14 
115 Celebrada el 11 de agosto de 2011 atendió un grupo empresarial español para la 15 
presentación del proyecto denominado “NUEVA OROTINA” a desarrollarse en fincas 16 
de su propiedad ubicadas en los distritos de Coyolar y Ceiba de Orotina y que abarcan un 17 
área de 1005 hectáreas.------------------------------------------------------------------------------  18 
6- ) Después de la exposición el Concejo Municipal en su artículo N° 1 acordó reconocer 19 
los múltiples beneficios especialmente en la creación de empleos y declara el Proyecto 20 
llamado “NUEVA OROTINA, PARQUE INDUSTRIAL DE ALTA TECNOLOGÍA, 21 
COMUNIDAD TURÍSTICA RESIDENCIAL AUTO SOSTENIBLE” expuesto por 22 
don Juan Altirribas Valis y el Arquitecto Juan Antonio Quesada, de interés cantonal.--- 23 
7-) Que en el año 2000 el Ingeniero Rosendo Pujol Mesalles y el Ingeniero Luis Zamora 24 
González, quienes forman parte del grupo de profesionales que desarrollan el Plan 25 
Regulador de Orotina, en el estudio denominado “Estudio sobre Desarrollo Regional e 26 
Infraestructura de Transportes en el Corredor de la Carretera Ciudad Colón-Orotina e 27 
indica en la página segunda: -- 28 
“Con respecto al futuro polo de desarrollo del Aeropuerto de Orotina, se deben 29 
considerar los siguientes puntos:-- 30 

 Orotina parece muy bien preparada para aprovechar las oportunidades de la 31 
nueva carretera, pero es peligroso que un desarrollo desordenado, no 32 
planificado y en busca de beneficios de corto plazo bloquee muchas de las 33 
grandes oportunidades de creación de empresas y empleos relacionados a esta 34 
obra de infraestructura.-- 35 

 Por lo tanto, es importante permitir desarrollos previos a la construcción del 36 
futuro aeropuerto, aprovechando la carretera y pensando en el aeropuerto, pero 37 
no en las zonas previstas para el mismo al Oeste de la Ciudad de Orotina. -- 38 

8-) Que en el año 2012 es de conocimiento municipal el Proyecto “PENSAR EN COSTA 39 
RICA” Segunda Parte, Una propuesta integral de planificación estratégica de la 40 
infraestructura nacional del COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y 41 
ARQUITECTOS DE COSTA RICA, en el apartado del Tema Aeropuertos en la página 42 
10 últimos párrafos dice : “ De acuerdo a los últimos  estudios, el actual aeropuerto 43 
Juan Santamaría tendrá en su máximo desarrollo una capacidad de para atender los 44 
tráficos pronosticados hasta el año 2025, cuando deberá contar con la infraestructura 45 
necesaria para atender una demanda de 10 millones de pasajeros anuales, contar con 46 
21 puertas de abordaje y poder realizar 33 operaciones de aeronaves por hora.  47 
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Tomando en cuenta el contrato de Gestión Interesada, con una vigencia hasta el 1 
2025…….es urgente que las autoridades de gobierno inicien los estudios de 2 
localización, planeamiento y desarrollo del nuevo aeropuerto para iniciar de inmediato 3 
la compra de los terrenos que se necesitan”……----------------------------------------------- 4 
9-) Que en el año 2014 Aviación Civil solicita audiencia en la Municipalidad de Orotina, 5 
para presentar por primera vez el informe del Estado del Proyecto Aeropuerto 6 
Metropolitano de Costa Rica y entre otras cosas se plantea que la mayor parte del área 7 
estudiada para el Aeropuerto Metropolitano es coincidente con el “Proyecto de La Nueva 8 
Orotina” y como tal debe llamarse a los dueños del proyecto para informarles del interés 9 
de Costa Rica de construir un nuevo aeropuerto internacional.-------------------------------- 10 
10-) Que Aviación Civil expone los diversos estudios y razones por las que Costa Rica 11 
debe construir un nuevo Aeropuerto Internacional Metropolitano sustituto del Juan 12 
Santamaría y resume que: -- 13 
11-) Que durante más de cuarenta años se han elaborado diversos estudios de consultores 14 
japoneses, canadienses, estadounidenses y españoles, que han confirmado la necesidad 15 
de construir un nuevo aeropuerto internacional de Costa Rica tales como:-- 16 

 A) 1977, Plan Maestro AIJS de R. Dixon Speas Associates.-- 17 
 B) 1981, “Proyecto para la revisión y actualización del Plan Maestro del AIJS, R. 18 

Dixon Speas Associates.-- 19 
 C) 1992, JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón).-- 20 
 D) 1977, TAMS CONSULTANTS, INC, “Estudio de Modernización y 21 

Ampliación del Aeropuerto Juan Santamaría y Selección del Sitio del Nuevo 22 
Aeropuerto.-- 23 

 E) 2010, INECO Estudio de Capacidad del Lado Aire. AIJS.-- 24 
 F) 2011, Landrum & Brown, actualización de Plan Maestro AIJS AERIS. 25 

Capacidad del Aeródromo. — 26 
 F) 2011, INECO; Estudio de emplazamiento Futuro Aeropuerto de San José.- 27 

12-) Que la Dirección General de Aviación Civil inicia en el año 2014 múltiples reuniones 28 
de información con la Municipalidad de Orotina, mediante el cual plantea a las 29 
autoridades locales todas las limitaciones que posee el Aeropuerto Internacional Juan 30 
Santamaría; así como las consecuencias negativas en competitividad y turismo que 31 
tendría el país, de no contar con un nuevo Aeropuerto Internacional, tomando en cuenta 32 
que técnicamente se ha definido que la vida útil del AIJS es hasta el 2025.----------------- 33 
13-) Que la Dirección General de Aviación Civil recomendó a los Desarrolladores del 34 
Proyecto “Parque Industrial de Alta Tecnología y Comunidad Autosostenible”, 35 
desestimar dicho proyecto, debido al interés nacional que representaba el nuevo 36 
Aeropuerto Internacional de Costa Rica en Orotina, y como consecuencia de la 37 
coincidencia espacial de ambos desarrollos.------------------------------------------------------ 38 
14-) Que la Municipalidad de Orotina no solo acepta su compromiso país, sino que en 39 
conjunto con Aviación Civil se socializa con todos los gobiernos locales, Cámaras 40 
Empresariales y de Turismo, Organizaciones de la Sociedad Civil de la región Pacífico 41 
Central.------------------------------------------------------------------------------------------------ 42 

15-) Que la Dirección General de Aviación Civil concluye que:-- 43 

 Los diversos estudios técnicos realizados, consideran que Costa Rica se encuentra 44 
en el momento propicio para reemplazar el Aeropuerto Juan Santamaría y que 45 
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cualquier demora para la apertura de un nuevo Aeropuerto después del año 2025 1 
afectará el crecimiento a largo plazo y la expansión de la economía nacional, 2 
razón por la cual se debe desestimar por el interés nacional el proyecto “Nueva 3 
Orotina”.-- 4 

 Que la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea aprobó 5 
un millón de dólares para la elaboración del estudio de emplazamiento del nuevo 6 
aeropuerto internacional metropolitano en Orotina. (Monto que luego es 7 
incrementado por COCESNA).-- 8 

 Que CETAC tiene aprobado el borrador de los términos de referencia para el 9 
Estudio Final de Emplazamiento y revisión final por COCESNA y su posterior 10 
publicación.-- 11 

 Que AVIACIÓN CIVIL define un cronograma de tiempos y líneas de acción para 12 
el PROYECTO AEROPUERTO INTERNACIONAL METROPOLITANO DE 13 
OROTINA:-- 14 

AÑO 2015. DEFINICIÓN DEL EMPLAZAMIENTO. 15 
2016-2018. DECLARATORIA DE INTERES PÚBLICO Y EXPROPIACIONES. 16 
2017-2018. LICITACIÓN PLAN MAESTRO Y DISEÑO PRELIMINAR. 17 
2019-2023. LICITACIÓN DISEÑO FINAL Y CONSTRUCCIÓN. 18 
2024. PUESTA EN OPERACIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO. 19 
16-) Que a partir de ese momento la Municipalidad de Orotina inicia su proceso de 20 
planificación de su territorio e incluso coordina con los cantones vecinos de San Mateo, 21 
Turrubares, Esparza, Puntarenas, Garabito, Parrita y Quepos para que en sus planes 22 
reguladores se incluyan los impactos de semejante proyecto de tal manera que tanto 23 
puerto Caldera y Aeropuerto Metropolitano sean considerados en el desarrollo regional, 24 
cuya visión colectiva nos lleva más allá de la obra como tal, es decir con visión integral 25 
y su impacto en una región cuya desigualdad social y abandono ha sido identificado en 26 
los diversos estudios del Estado de la Nación, y que el inicio de este megaproyecto sería 27 
el detonador del desarrollo que rebasaría la obra misma.---------------------------------------  28 
17-) Que en reunión el Ministro de Obras Públicas y Transportes LIC. CARLOS 29 
SEGNINI en noviembre de 2014, el señor Ministro solicita a la Municipalidad de Orotina 30 
proteger los terrenos identificados en los estudios aeronáuticos realizados por y a través 31 
de Aviación Civil.------------------------------------------------------------------------------------ 32 
18-) Que la Municipalidad de Orotina se compromete a incluir en el Plan Regulador el 33 
Tema Aeropuerto Internacional Metropolitano de Orotina una vez concluido el Estudio 34 
de Emplazamiento y Plan Maestro.---------------------------------------------------------------- 35 
19-) Que el día 16 de mayo de 2016 es considerado por la Región Pacífico Central como 36 
DIA HISTÓRICO, al darse la FIRMA DEL CONTRATO CON LA EMPRESA 37 
ADJUDICADA MOTT MAC DONALDS:-- 38 

• El Presidente de la República Luis Guillermo Solís firma el contrato para el 39 
Estudio Técnico del Emplazamiento y Plan Maestro de lo que será el Aeropuerto 40 
Internacional Metropolitano de Orotina.-- 41 

• La empresa contratada fue la prestigiosa británica MOT MACDONALD, quien 42 
deberá elaborar en un año plazo dicho estudio técnico.- 43 

• La empresa Mott McDonald deberá además definir las expropiaciones, el valor en 44 
diseño preliminar del futuro aeropuerto, las instalaciones y adelantar criterio del 45 
impacto ambiental.-- 46 
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• Que, en mayo 2017 en el Museo de Jade, ES RECIBIDO Y ANUNCIADO A LA 1 
PRENSA NACIONAL POR EL PROPIO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 2 
INTEGRANTES DEL CETAC, AVIACIÓN CIVIL, MINISTROS DE 3 
GOBIERNO Y DIPUTADOS EL ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN 4 
MAESTRO DEL NUEVO AEROPUERTO METROPLITANO EN OROTINA, 5 
ADEMÁS EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FIRMA DOS DECRETOS 6 
QUE EN ADELANTE SE DESCRIBIRAN.-- 7 

 Que mediante oficio CETAC-AC -2017-0136, el Consejo Técnico de Aviación 8 
Civil, en la sesión ordinaria 10-2017 del 7 de febrero de 2017 acordó: 9 
ARTÍCULO 04. “Enviar una excitativa a la Municipalidad de Orotina, para 10 
que tome las medidas inmediatas y de seguridad para la planificación de una 11 
temporalidad en el plan regulador municipal dentro de la zona primaria del 12 
Nuevo Aeropuerto Metropolitano; con el propósito que el nuevo plan 13 
regulador tome en cuenta acciones derivadas del Estudio del proyecto que 14 
realiza la compañía MOTT MACDONALD para “Emplazamiento y Plan 15 
Maestro del Nuevo Aeropuerto Internacional Metropolitano de Orotina “ 16 
que se encuentra en proceso. Proceda la Dirección General de Aviación Civil 17 
a darle trámite correspondiente.” (La negrita y subrayado no es del original) 18 

 Que la Municipalidad de Orotina, atendiendo a las demandas del Gobierno 19 
Central, así como a la visión país del proyecto y entendiendo su papel como 20 
administrador de los intereses locales, en todas las dimensiones, incluyendo los 21 
intereses sociales y económicos, decide reformar el proyecto de plan regulador 22 
que la empresa ProDUS de la Universidad de Costa Rica proceda a actualizar el 23 
borrador final, para incluir con las recomendaciones que del  Estudio Técnico de 24 
Emplazamiento y Plan Maestro derivaran, en materia de planificación territorial. 25 

 Que la DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Oficio DGAC-UPI-OF-26 
289-2017, EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 LA DIRECCIÓN GENERAL 27 
DE AVIACIÓN CIVIL REMITE A LAS MUNICIPALIDADES DE LA 28 
REGIÓN PACÍFICO CENTRAL EL ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN 29 
MAESTRO DEL NUEVO AEROPUERTO METROPLITANO EN OROTINA. 30 

 QUE EN LA PÁGINA WEB DE CASA PRESIDENCIAL SE ENCUENTRAN 31 
PUBLICADOS LOS DECRETOS, LOS DOCUMENTOS 32 
CORRESPONDIENTES AL RESULTADO DEL ESTUDIO, ASÍ COMO EL 33 
LISTADO DE CADA FAMILIA DE LOS DISTRITOS DE CEIBA, MASTATE 34 
Y COYOLAR A EXPROPIAR, SITUACIÓN QUE HA SIDO COMUNICADA 35 
SIN INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL MANEJO DE CRISIS 36 
QUE ESTE TIPO DE ACTOS PROVOCA, GENERANDO EN NUESTROS 37 
POBLADORES INCERTIDUMBRE Y SERIAS AFECTACIONES 38 
EMOCIONALES. ------------------------------------------------------------------------- 39 
QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LA MANERA MAS 40 
INFORMAL EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 41 
SIN DOCUMENTO TÉCNICO QUE LO RESPALDE SALE A LA LUZ 42 
PÚBLICA (PERIÓDICO LA NACIÓN) INFORMANDO QUE EL 43 
GOBIERNO PONE EN PAUSA EL AEROPUERTO DE OROTINA. ------- 44 
QUE, SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS GOBIERNOS LOCALES 45 
DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL, QUIENES HAN REALIZADO 46 
ESFUERZOS CON SUS LIMITADOS RECURSOS HUMANOS Y 47 
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FINANCIEROS E IGNORA LOS AVANCES DE GOBIERNOS 1 
ANTERIORES Y TOMA COMO SUYA UNA DECISION QUE 2 
REQUIERE PARA SU CONTRADICCIÓN DE NUEVOS ESTUDIOS 3 
TÉCNICOS.-------------------------------------------------------------------------------- 4 

CONSIDERANDO:-- 5 
PRIMERO: Que el Estado costarricense debe guiarse en proyectos como el de 6 
Aeropuerto Internacional Metropolitano de Costa Rica por la planificación a corto, 7 
mediano y largo plazo y no postergarlos.--------------------------------------------------------- 8 
SEGUNDO: Que, una ciudad, una región, un país se piensa se sueña y se planifica; 9 
nuestra Municipalidad para definir sus líneas de acción, recursos y estrategias, debe 10 
alinearse con el Poder Ejecutivo y sus Instituciones  para visionar su desarrollo con el 11 
objetivo de plasmarlas y esto requiere de un alto grado de confianza en sus gobernantes, 12 
en sus instituciones y respaldarse en los estudios técnicos realizados por los expertos y en 13 
adelante incluirlo dentro de su planificación Institucional (Plan Estratégico Municipal, 14 
Plan de Desarrollo Local Humano)  y posteriormente promoverlo a la región por medio 15 
del Consejo Regional de Desarrollo del Pacífico Central  (COREDES) y es así como el 16 
proyecto Aeropuerto Internacional Metropolitano de Costa Rica al día de hoy  se 17 
encuentra en su portafolio de proyectos. --------------------------------------------------------- 18 
TERCERO: Que, por lo anterior, no debe el gobierno de la República alterar 19 
ocurrentemente una hoja de ruta basada en estudios técnicos y comprometida desde el 20 
nivel cantonal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 21 
CUARTO: Que las instituciones especializadas como Aviación Civil, deben externar su 22 
conocimiento y apropiarse técnicamente de su expertiz, para defender ante el país la ruta 23 
a seguir y nunca permitir que otras personas sin claridad técnica tomen decisiones 24 
contrarias a los intereses públicos por atender intereses individuales como sería poner a 25 
decidir el futuro del nuevo aeropuerto de Costa Rica consultando al actual Gestor 26 
Interesado del Juan Santamaría, o que sectores de la economía metropolitana intervengan 27 
sin importarle el desarrollo de la infraestructura aeronáutica que requiere el país.---------- 28 
QUINTO: Que el pensamiento cortoplacista en materia de infraestructura tiene muchos 29 
años de gobernar nuestra economía, y es una de las causas fundamentales del 30 
desequilibrio macroeconómico actual, y es uno de los principales motivos de las 31 
dificultades que afectan a nuestros gobiernos que no han sabido enfrentar la falta de 32 
financiación de megaproyectos de mediano y largo plazo, que garanticen el crecimiento 33 
económico del país y por ende el desarrollo de regiones fuera de la gran área 34 
metropolitana. ---------------------------------------------------------------------------------------- 35 
SEXTO: Que, al día de hoy, la hoja de ruta presentada por Aviación Civil y el Gobierno 36 
anterior se ha cumplido a cabalidad, siendo que el presente Gobierno en aras del interés 37 
nacional está obligado a continuarlo.-------------------------------------------------------------- 38 
SÉPTIMO: Que el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)  debe proceder a la 39 
actualización del proyecto “Construcción del Aeropuerto Metropolitano 2025” inscrito 40 
en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación y Política 41 
Económica bajo el Código 001392; además, el CETAC debe conformar el grupo técnico 42 
para la implementación de acciones necesarias para el desarrollo del proyecto del 43 
aeropuerto, de conformidad con el artículo 4 del decreto ejecutivo N° 40430-MOPT; y 44 
ordenar al Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del Ministerio de Obras 45 
Públicas y Transportes, ejecutar las acciones de anotación provisional señaladas en el 46 
artículo 20 de la Ley N° 7495 del 03 de mayo de 1995, así como las gestiones referentes 47 
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al avalúo de los predios mencionados en el Artículo 2 del Decreto N° 40431-MOPT; y 1 
por último, gestionar y presupuestar los dineros para la cancelación de los avalúos 2 
correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------- 3 
OCTAVO: Que el desinterés por darle impulso al proyecto del nuevo Aeropuerto 4 
Internacional, por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 5 
ha generado un ambiente de incertidumbre en cada una de los cientos de familias 6 
orotinenses que, vía decreto, conocieron que sus propiedades están incluidas dentro del 7 
bloque de fundos a expropiar por parte del Gobierno.------------------------------------------ 8 
NOVENO: Que la Municipalidad de Orotina, en su dimensión social, así como en la 9 
defensa de los intereses de los vecinos de sus distritos y comunidades, ve como grandes 10 
inconvenientes para el bien vivir en nuestro cantón, que las familias propietarias de los 11 
fundos a expropiar se hallen en la situación descrita en el considerando anterior, viendo 12 
interrumpidos sin claridad de resolución, el pleno goce de sus derechos absolutos de 13 
propiedad. --------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
DÉCIMO: Que el Gobierno de Don Carlos Alvarado Quesada, debe tener claridad 15 
meridiana y alto grado de responsabilidad y continuar con las fases preestablecidas en la 16 
hoja de ruta, además de que no existen nuevos criterios técnicos, jurídicos o de la lógica 17 
que concluyan que el proyecto no es viable.------------------------------------------------------ 18 
DÉCIMO PRIMERO: Que no existen motivaciones técnicas que indiquen que la 19 
competencia aérea regional ha cambiado o que la oferta se ha reducido.--------------------- 20 
DÉCIMO SEGUNDO: Que la Municipalidad de Orotina debe tomar decisiones y 21 
aprobar su plan regulador respetando el estudio de emplazamiento, para lo cual debe 22 
garantizar el gobierno de la República el cumplimiento de las metas establecidas en la 23 
hoja de ruta para el presente cuatrienio, el estudio realizado por la empresa Mott 24 
McDonald y decretos ejecutivos N° 40431-Mopt y n° 40430-MOPT.------------------------ 25 
DÉCIMO TERCERO: Que en caso contrario y persistir la pausa, esta Municipalidad, 26 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 de la Constitución Política y 15 de 27 
la Ley de Planificación Urbana,  Nº 4240, al ser un asunto que atañe a los “intereses 28 
locales”, cuya satisfacción le ha sido confiada, considerará el Proyecto del Nuevo 29 
Aeropuerto Internacional Metropolitano de Costa Rica como viable solo en el plano 30 
teórico e inconveniente y violatorio del artículo 45 de la Constitución Política, al imponer 31 
limitaciones sin fijación de tiempos y de pagos por expropiaciones a falta de contenido 32 
presupuestario, y como tal no se contemplará en nuestro Plan Regulador.------------------- 33 
POR TANTO 34 
El Concejo Municipal y la Alcaldía acuerdan solicitar al Gobierno de la República dentro 35 
de su período de gobierno 2018 2022 lo siguiente:-- 36 

Partiendo que la ubicación del emplazamiento no variará, aunque su área por decisión 37 
técnica pueda reducirse en el corto o mediano plazo se solicita: 38 

I. Pronunciamiento del Poder Ejecutivo y del Consejo Técnico de Aviación Civil de 39 
mantener la hoja de ruta establecida en la actividad 7 del Plan Preliminar de Negocios 40 
del Nuevo Aeropuerto Internacional Metropolitano presentado por la empresa Mott 41 
McDonald el 16 de mayo de 2017, y en los Decretos Ejecutivos N° 40430-MOPT y 42 
N° 40431-MOPT, publicados en La Gaceta del martes 13 de junio del 2017, con 43 
énfasis en volver a licitar de inmediato el Estudio de Impacto ambiental, máxime que 44 
la fuente de su financiamiento proviene de los recursos de la Gestión Interesada del 45 
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aeropuerto Juan Santamaría y tienen el uso específico de estudios para un Nuevo 1 
Aeropuerto Internacional. --------------------------------------------------------------------- 2 

II. Pronunciamiento del Poder Ejecutivo y CETAC para mantener o eliminar los 3 
DECRETO EJECUTIVO N° 40431-MOPT: “DECLARATORIA DE INTERÉS 4 
PÚBLICO Y NACIONAL DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 5 
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL METROPOLITANO DE COSTA 6 
RICA” con especial atención al ARTÍCULO 3, donde se ordena al Departamento 7 
de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT, ejecutar las acciones de anotación 8 
provisional señaladas en el artículo 20 de la Ley 7495 del 3 de mayo de 1995, así 9 
como las gestiones referentes al avalúo de los predios mencionados en el artículo 10 
anterior, conforme el artículo 21 de la citada ley.------------------------------------------- 11 

III. Si la respuesta es positiva, se solicita la inclusión de un representante de la 12 
Municipalidad de Orotina con voz en el grupo técnico establecido en el artículo 4 del 13 
Decreto Ejecutivo N° 40430-MOPT para que nuestra institución esté debidamente 14 
informada de las acciones en el desarrollo del proyecto Aeropuerto y así la 15 
Municipalidad de Orotina,  tomará decisiones y aprobará su plan regulador respetando 16 
el estudio de emplazamiento, para lo cual debe garantizar el gobierno de la República 17 
el cumplimiento de las metas establecidas en la hoja de ruta para el presente 18 
cuatrienio. ---------------------------------------------------------------------------------------- 19 

IV. CASO CONTRARIO:  Esta Municipalidad de conformidad con lo dispuesto en los 20 
artículos 169 de la Constitución Política y 15 de la Ley de Planificación 21 
Urbana, Nº 4240 al ser un asunto que atañe a los “intereses locales”, cuya satisfacción 22 
le ha sido confiada, considerará el Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional 23 
Metropolitano de Costa Rica como viable solo en el plano teórico e inconveniente y 24 
violatorio del artículo 45 de la Constitución Política, al imponer limitaciones sin 25 
fijación de tiempos y de pagos por expropiaciones a los vecinos de los distritos de 26 
Ceiba, Coyolar y Mastate incluidos en la zona de expropiación a falta de contenido 27 
presupuestario, y como tal no se contemplará en nuestro Plan Regulador, más al 28 
contrario se llevará a cabo los ejercicios de planificación para definir el uso del suelo 29 
de la zona de expropiación en conjunto con los propietarios de los terrenos y se 30 
ordenará a la empresa contratada para el Plan Regulador, su inclusión en el nuevo 31 
ordenamiento territorial, ya que consideramos que estas son las acciones que protegen 32 
y responden al incesante llamado de muchos de los sectores más pobres de nuestra 33 
ciudadanía ante la incertidumbre e inseguridad jurídica que se han convertido en 34 
flagelos psicológicos y emocionales de una población con arraigo de más de cien años 35 
en sus tierras, solicitamos al señor presidente ponga en libertad estas familias 36 
mediante la anulación de los decretos de interés público antes mencionados.---------- 37 

DIRIGIDA A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTRO DE OBRAS 38 
PÚBLICAS Y TRASPORTES, MINISTRA DE TURISMO Y CÁMARA DE 39 
TURISMO. CON COPIA A  CFIA, COMEX, CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN, 40 
DIRECTOR DE AVIACIÓN CIVIL, DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA, 41 
ASOCIACIÓN DE LÍNEAS AEREAS (ALA), UCAEP, MUNICIPALIDADES DE LA 42 
REGIÓN PACÍFICO CENTRAL, TURRUBARES Y ATENAS, COREDES, 43 
TERRITORIO OSME, CÁMARAS EMPRESARIALES DEL PACÍFICO CENTRAL Y 44 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COLECTIVA.----------------------------------------------- 45 
 Se solicita respuesta  de conformidad con la LEY DE REGULACIÓN DEL 46 
DERECHO DE PETICIÓN 9097 artículo 6. APROBADA LA DISPENSA DE 47 



Acta N° 252-2018O 

11-12-2018 
 
 
 

-11- 
 

TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO 1 
CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 2 
AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 3 
RODRÍGUEZ. -------------------------------------------------------------------------------------- 4 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 5 
de Asuntos Jurídicos, el Oficio MO-CM-0563-18-2016-2020, suscrito por la señora Katia 6 
Salas Castro, Secretaria del Concejo Municipal de Orotina, para su estudio y posterior 7 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 8 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Oficio 05. Nota suscrita por la Dra. Jeannette Díaz Rojas, Directora Regional de 11 
Educación de Aguirre., que textualmente dice:“(…) En concordancia con el artículo 41 y 12 
43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto 13 
Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 14 
Administrativas, le remito la propuesta de temas para la conformación de la Junta de 15 
Educación de la escuela Cerritos de Quepos.----------------------------------------------------- 16 
Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 17 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 18 
que se detallan en las siguientes ternas para sus cinco miembros: 19 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Juan Carlos Cordero López 6-0205-0222 

Serrano Quirós Maribel 6-0300-0943 

Tatiana Quiros Ávila 6-0223-0290 

 20 
Terna N°2 

Nombre Cédula 

Yeimy Arguedas Cortes 6-0319-0868 

Araya Madrigal Angel Bolívar 2-0381-333 

Cubillo Vargas Nancy 6-0358-0941 

 21 
Terna N°3 

Nombre Cédula 

Ana Yenny Rojas García 6-0280-0921 

Cubillo Vargas Keren 6-0372-0208 

Bonilla Velásquez Esperanza 2-0575-0995 

 22 
Terna N°4 

Nombre Cédula 

Gerardina Mora Berrocal 2-0437-0995 

Tatiana Quiros Avila 6-0223-0290 

Jonathan García Cubillo 1-1073-0946 

 23 
Terna N°5 

Nombre Cédula 
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Carlos Jiménez Jiménez 1-0368-0160 

Torres Jiménez Gloria 6-0362-0125 

Torres Jiménez Susan 6-0378-0440 

Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las 1 
personas anteriormente mencionadas en las temas, con el firme propósito de que se 2 
tramiten ante el Concejo Municipal de Quepos en mi calidad de Directora Regional de la 3 
Dirección Regional de Aguirre procedo a presentar esta propuesta, para lo que en derecho 4 
corresponda.”-----------------------------------------------------------------------------------------  5 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Nombrar como miembros de la Junta 6 
de Educación de la Escuela Cerritos, a las siguientes personas: Juan Carlos Cordero 7 
López, cédula 6-0205-0222, Yeimy Arguedas Cortes, cédula 6-0319-0868, Ana Yenny 8 
Rojas García, cédula 6-0280-0921, Gerardina Mora Berrocal, cédula 2-0437-0995, y 9 
Carlos Jiménez Jiménez, cédula 1-0368-0160. Se acuerda lo anterior por unanimidad 10 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el 11 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Oficio 06. Oficio MQ-DAI-550-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 15 
Municipal, que textualmente dice: “(…) “Asunto: Improbación sobre la Modificación 16 
Presupuestaria No.10-2018, oficio MQ-CM-1380- 018-2016-2018”. --------------------- 17 
Me refiero al trámite de modificación presupuestaria, resuelta según el acuerdo 20, 18 
Artículo Sétimo. Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 19 
Sesión Ordinaria No.247-2018, celebrada el día martes 20 de noviembre de 2018, 20 
integrado por el señor Jonathan Rodríguez Morales, quien preside; las señoras Regidoras 21 
Matilde Pérez Rodríguez y Ligia Alvarado Sandí y los señores Regidores Osvaldo Zarate 22 
Monge y Omar Barrantes Robles; posteriormente realizando un comunicado formal sobre 23 
la norma que eventualmente se está inobservando y los riesgos y eventos asociados. ----- 24 
Inicialmente, es importante indicar que esta dirección de Auditoria interna, conforme lo 25 
establece el Artículo 21 de la ley de control interno, reza sobre el Concepto funcional de 26 
auditoría interna, indicando que: -- 27 
“La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona 28 
seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. 29 
Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un 30 
enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la 31 
administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y 32 
los órganos sujetos a esta Ley. -------------------------------------------------------------------- 33 
Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una 34 
garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración 35 
se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas”. --------------------- 36 
Teniendo claro lo anterior, es importante mencionar que el contenido de esa gestión, se 37 
planteó la modificación presupuestaria 10-2018, en el programa de auditoria, en razón al 38 
logro y alcance de metas y objetivos de esta dirección de fiscalización y control. ---------  39 
Los montos afectados, corresponden exclusivamente a sub partidas presupuestarias del 40 
programa perteneciente al uso y ejecución de la auditoría interna del 2018, con las cuales 41 
claramente se vincula la planificación estratégica y la planificación operativa anual 42 
realizada, por este órgano de control y fiscalización, con el presupuesto a modificar. ---- 43 
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A efecto de poder proceder a cumplir el cumplimiento de las actividades de fiscalización, 1 
que ejerce este órgano de control en el universo auditable de la corporación municipal; lo 2 
anterior en observancia con la normativa técnica y jurídica, según reza la norma 2.4 de 3 
las normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público, en donde se insta 4 
al cumplimiento con las actividades conexas contempladas en la normativa técnica que 5 
rigen para las auditorías internas del sector público y así poder atender las actividades 6 
sustantivas del plan de trabajo de esta auditoría interna, debidamente establecidas en el 7 
plan anual de trabajo 2018 y conocidas por ustedes como órgano colegiado. -------------- 8 
Para mejor resolver, téngase previsto los artículos 10, 14, 27, 38 y 46 del reglamento de 9 
organización y funcionamiento de la auditoría interna de la Municipalidad de Aguirre 10 
(actualmente Quepos). ------------------------------------------------------------------------------ 11 
Artículo 10—El titular del departamento de Auditoría Interna, velará que el Concejo 12 
Municipal asigne los recursos necesarios (humanos, materiales, tecnológicos, 13 
transporte, etc.) suficientes para llevar a cabo el papel correspondiente. Con respecto al 14 
presupuesto, la Auditoría contará con su propio presupuesto, el cual dará uso siempre y 15 
cuando cuente con el visto bueno del auditor interno y este conforme a las instrucciones 16 
emitidas por la Contraloría General de la República. El presupuesto será ejecutado 17 
conforme se presenten las necesidades según lo indique el plan de trabajo y lo 18 
indicado en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno. --------------------------- 19 
Artículo 14.—En la Municipalidad de Aguirre existirá una Auditoría Interna, la cual se 20 
organizará y funcionará conforme lo disponga el Auditor Interno según el artículo No. 23 21 
de la Ley General de Control Interno, de conformidad con las disposiciones, normas y 22 
políticas; las cuales serán de acatamiento obligatorio. Cada Auditoría Interna dispondrá 23 
de un reglamento de organización y funcionamiento, acorde con la normativa que rige la 24 
actividad; el mismo deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República, 25 
publicarse en el diario oficial y divulgarse en el ámbito institucional. ----------------------- 26 
Artículo 27. —Los funcionarios de la Auditoría Interna, en el desempeño de sus 27 
funciones, deben cumplir con las siguientes normas personales y profesionales: ---------- 28 
a)…; -- 29 
d) Deberá guardar rigurosa reserva y discreción sobre el contenido de denuncias, 30 
mensajes, documentos o cualquier clase de información que, por la índole de sus 31 
funciones, sea de su conocimiento. -------------------------------------------------------------- 32 
Artículo 38. —Los funcionarios de la Auditoría Interna, deben obtener asesoramiento y 33 
ayuda competente, en caso de que carezca de los conocimientos, las aptitudes y otras 34 
competencias necesarias para cumplir apropiadamente con su labor asesora.  35 
Artículo 46.—El Auditor Interno, el Subauditor Interno y los demás funcionarios de la 36 
Auditoría Interna, en el ejercicio del cargo de conformidad con el artículo 32 de la Ley 37 
General de Control Interno, tendrán los siguientes deberes: -- 38 
a)…. -- 39 
d) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en 40 
sus informes, información sobre las Auditorías o los que determine una posible 41 
responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de 42 
los entes y órganos sujetos a la Ley General de Control Interno. Estudios especiales 43 
de Auditoría, que se estén realizando ni información sobre aquello. -------------------- 44 
e) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso.  45 
En ese mismo sentido la ley de control interno, reza; -- 46 
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Artículo 23. —Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará conforme 1 
lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas 2 
y directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de 3 
acatamiento obligatorio. ---------------------------------------------------------------------------- 4 
Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento, 5 
acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho reglamento deberá ser aprobado 6 
por la Contraloría General de la República, publicarse en el diario oficial y divulgarse en 7 
el ámbito institucional. ------------------------------------------------------------------------------ 8 
Artículo 27. —Asignación de recursos. El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta 9 
Ley deberá asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros 10 
necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión. ----------- 11 
Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría 12 
programática; para la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta 13 
el criterio del auditor interno y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría 14 
General de la República. ---------------------------------------------------------------------------- 15 
La auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades 16 
para cumplir su plan de trabajo. ------------------------------------------------------------------- 17 
Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 18 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 19 
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 20 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. --------- 21 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 22 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 23 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo 24 
y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. ---------------------------------------------- 25 
Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que 26 
injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del 27 
artículo 27 de esta Ley. ----------------------------------------------------------------------------- 28 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 29 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 30 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 31 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 32 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. ----------------------- 33 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 34 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 35 
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el sub auditor y 36 
los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. ------------------- 37 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 38 
atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.  39 
Artículo 40. —Causales de responsabilidad administrativa del auditor y el sub 40 
auditor internos y los demás funcionarios de la auditoría interna. Incurrirán en 41 
responsabilidad administrativa el auditor interno, el sub auditor interno y los demás 42 
funcionarios de la auditoría interna cuando, por dolo o culpa grave, incumplan sus 43 
deberes y funciones, infrinjan la normativa técnica aplicable o el régimen de 44 
prohibiciones referido en esta Ley; todo sin perjuicio de las responsabilidades que les 45 
puedan ser imputadas civil y penalmente. ------------------------------------------------------ 46 
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En otro orden de ideas, téngase previsto, el contenido de la resolución R-DC-038-2018. 1 
“Lineamientos que involucran a la as auditorías internas”. ------------------------------------ 2 
Volumen de actividades. -- 3 
Considerando los servicios de auditoría, propiamente la atención de denuncias y los 4 
servicios preventivos, así como las actividades administrativas asociadas a la gestión de 5 
la Auditoría Interna. Igualmente, se contemplan los planes a corto, mediano y largo plazo 6 
de la Auditoría Interna, así como intención del volumen de actividades que estaría 7 
asumiendo con la dotación de recursos actual. -------------------------------------------------- 8 
Determinación de las necesidades de recursos. -------------------------------------------------- 9 
Con base en los elementos anteriormente regulados, se determinan las necesidades de 10 
recursos para que la Auditoría Interna pueda cubrir el universo auditable aplicando un 11 
ciclo razonable definido y fundamentado técnicamente por el Auditor Interno, 12 
considerando el criterio del jerarca. --------------------------------------------------------------- 13 
Asimismo, esta Auditoría Interna determina el criterio para así que se brinde una dotación 14 
razonable por el jerarca, considerando las disponibilidades institucionales, teniendo en 15 
cuenta factores tales como el presupuesto institucional y situaciones del entorno que 16 
inciden de algún modo sobre la capacidad de la entidad para garantizarle los recursos 17 
óptimos para su gestión. ---------------------------------------------------------------------------- 18 
Identificación de riesgos asociados a la falta de recursos.--  19 
El no haber aprobado esta gestión, se materializa y se hace de entera responsabilidad al 20 
órgano colegiado concejo municipal , quien ha inobservando reiteradamente, las 21 
necesidades de recursos de la Auditoría Interna, plenamente identificadas y expuestas en 22 
el trámite de la modificación denegada (10-2018), materializando los riesgos generados, 23 
obstaculizando la albor e la auditoria interna, debilitando el sistema de control interno, 24 
impidiendo el brindar una garantía razonable a los ciudadanos del Cantón de Quepos, el 25 
tener una certeza, sobre la gestión que realiza la administración activa sobre los recursos, 26 
de una forma eficiente y eficaz, lo anterior por una falta de dotación de recursos 27 
económicos; que permitan a la actividad de fiscalización y control, cubrir su universo 28 
auditable de conformidad con el ciclo planeado. ------------------------------------------------ 29 
Presentación del estudio al jerarca. -- 30 
El estudio de necesidad de recursos, se sometido a estudio, por medio de la gestión de la 31 
modificación presupuestaria 10-2018, presenta la situación y dote de recursos, para con 32 
la Auditoría Interna, recursos que técnica y razonablemente se han determinado. El titular 33 
subordinado de la Auditoría Interna remitió para el estudio, por medio de la solicitud de 34 
manera formal, mediante un oficio en el que resuma las razones de su petición. ----------- 35 
El jerarca debe analizar la solicitud de recursos que le plantea la Auditoría Interna, 36 
considerando el estudio técnico que la sustenta, así como el marco normativo, el 37 
presupuesto institucional y cualquier otro factor que se estime relevante, y resolverla 38 
dentro del plazo razonable. ------------------------------------------------------------------------- 39 
El órgano pudiendo asesorarse por los funcionarios de la institución cuyo criterio y apoyo 40 
estimaren pertinente requerir, incluido el mismo titular de la Auditoría Interna cuando 41 
proceda para efectos de adición o aclaración, no lo realizo. ----------------------------------- 42 
El jerarca en el ejercicio de la asignación respectiva debió considerar las necesidades 43 
expuestas, de conformidad con las políticas y regulaciones internas y externas, en cuanto 44 
al plazo para resolver, tampoco fue efectivo ni oportuno, en consideración de los criterios 45 
para la asignación de recursos. ---------------------------------------------------------------------46 
A fin de proteger la independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna, se debió 47 



Acta N° 252-2018O 

11-12-2018 
 
 
 

-16- 
 

consultar al titular de este órgano de control y fiscalización, sobre la existencia de alguna 1 
eventual duda, y en caso de que existieren restricciones o limitaciones de orden 2 
presupuestario técnicamente justificadas y documentadas, que no hagan factible solventar 3 
en su totalidad las necesidades de recursos que plantea la Auditoría Interna, el jerarca 4 
debió dialogar con ésta a fin de convenir sobre la dotación que podría concederse, de 5 
modo que se garantice que esa unidad se desempeñe de manera eficiente y eficaz, y se 6 
cubran hasta donde sea posible sus necesidades reales. ---------------------------------------- 7 
En este caso en particular no sucedió, pero si el jerarca hubiese otorgado a la Auditoría 8 
Interna los recursos solicitados, o si se determinara un acuerdo entre el jerarca y el titular, 9 
de la Auditoría Interna sobre una dotación menor debidamente justificada, el jerarca 10 
también instruir a las instancias de la entidad para que emprendan las acciones a fin de 11 
obtener y brindar esos recursos, incluyendo la coordinación con las entidades externas 12 
que tengan injerencia sobre la asignación de recursos a la institución como un todo. ----- 13 
Desacuerdos atinentes a la dotación de recursos. -- 14 
En virtud de lo acontecido, NO ESTANDO CONFORME NI DE ACUERDO el titular 15 
de la Auditoría Interna ,con la resolución del jerarca respecto de su solicitud de recursos, 16 
procedo a expresar las razones de mi inconformidad e indicarle los riesgos que podrían 17 
generarse, aportando cualquier otra información que estime pertinente. -------------------- 18 
En ese sentido, conforme rezan los lineamientos sobre gestiones que involucran a la 19 
auditoría interna presentadas ante la CGR, le solicito al jerarca se refiriera a lo expuesto 20 
por la Auditoría Interna en este documento, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, según 21 
la regulación interna a que se refiere la norma 6.1.3. ------------------------------------------- 22 
Caso contrario y si luego de esta gestión persiste el desacuerdo, en observancia a la 23 
gestiones que involucran mi rol de actividades, como titular de la Auditoría Interna, 24 
procederé a documentar que la falta de recursos limita el desarrollo efectivo y oportuno 25 
de la actividad y le reiterare al jerarca los riesgos que estaría asumiendo, así como la 26 
eventual responsabilidad en la que puede incurrir el jerarca, de conformidad con artículo 27 
39 de la Ley General de Control Interno. -------------------------------------------------------- 28 
Con ese propósito, la categoría que se le asigne debe ser de tal naturaleza que permita a 29 
la ejecutora la adecuada gestión de los recursos a ella asignados. ---------------------------- 30 
Asimismo, la administración activa será responsable de llevar un registro separado del 31 
monto asignado y aprobado para la Auditoría Interna, detallado por objeto del gasto, y de 32 
facilitar su ejecución. -------------------------------------------------------------------------------- 33 
Administración y disposición de recursos asignados a la Auditoría Interna. -- 34 
La Auditoría Interna debe tener total libertad y disposición para ejecutar sus recursos 35 
presupuestarios, de personal y de otra naturaleza, conforme lo dicten sus necesidades para 36 
cumplir con su plan de trabajo. -------------------------------------------------------------------- 37 
En cuanto al cambio de destino de los recursos asignados a la Auditoría Interna, el jerarca 38 
deberá valorar el criterio del titular de dicha unidad, en resguardo de su independencia 39 
funcional y de criterio y de la prestación de los diferentes servicios atinentes a la 40 
actividad. --------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Servicios profesionales externos. -- 42 
En cuando para el desarrollo eficaz y oportuno de la actividad de Auditoría Interna se 43 
requiera la contratación de profesionales externos, el titular de la Auditoría Interna, 44 
procederá a plantear su requerimiento de manera general, como parte de la solicitud de 45 
recursos presupuestarios del año respectivo, sin perjuicio de que la necesidad surja en 46 
el transcurso del período y el requerimiento se efectúe de manera extraordinaria. ------- 47 
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A los efectos de la contratación, deberán observarse las regulaciones y los procedimientos 1 
usuales, al tenor de lo previsto en el ordenamiento jurídico. ---------------------------------- 2 
Cada uno de los productos a contratar, mismos mencionados en el trámite de la gestión 3 
de la modificación presupuestaria 10-2018, se estimó una duración aproximada de seis 4 
meses, para ejecutarse en el periodo del primer semestre 2019, para los cuales se realizará 5 
el procedimiento establecido en el artículo 139, inciso p) “Asesoría a Auditorías Internas: 6 
La Auditoría Interna y los órganos de control podrán contratar servicios profesionales 7 
especiales para sus investigaciones, cuando la confidencialidad o agilidad así lo amerite” 8 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Reformado mediante decreto 9 
No. 40538 del 28 de junio de 2017, publicado en el alcance No. 196 de La Gaceta No. 10 
151 del 10 agosto de 2017. ------------------------------------------------------------------------- 11 
Por último, se insta a este órgano colegiado a valorar y replantear su posición, en la 12 
resolución de la modificación presupuestaria denegada. --------------------------------------- 13 
Caso contrario y de persistir lo resuelto el acuerdo 20, Artículo Sétimo. Informes Varios, 14 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.247-2018, 15 
celebrada el día martes 20 de noviembre de 2018, integrado por el señor Jonathan 16 
Rodríguez Morales, quien preside; las señoras Regidoras Matilde Pérez Rodríguez y 17 
Ligia Alvarado Sandí y los señores Regidores Osvaldo Zarate Monge y Omar Barrantes, 18 
notificado a este órgano de control, el día 28 de Noviembre del 2018, según tramite del 19 
oficio MQ-CM-1380- 018-2016-2018. ----------------------------------------------------------- 20 
Formal y oficialmente se tenga como devuelta de parte de la auditoria interna, ósea re 21 
direccionada a su remitente originario( concejo municipal), la gestión notificada el pasado 22 
18 de octubre de 2018, con el oficio MQ-CM-1202-18-2016-2020; en donde mediante 23 
la transcripción del acuerdo 01, Artículo octavo, mociones, adoptado por el Concejo 24 
Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria No.237-2018, celebrada el día martes 16 de 25 
octubre de 2018, integrado por el señor Jonathan Rodríguez Morales, quien preside; las 26 
señoras Regidoras Matilde Pérez Rodríguez y Ligia Alvarado Sandí y los señores 27 
Regidores Osvaldo Zarate Monge y Omar Barrantes Robles; El documento integro, 28 
mediante el cual se re direcciono, ante este órgano de control y fiscalización el oficio 29 
14033, remitido por el área de denuncias e investigaciones del día 02 de octubre del 2018, 30 
DFOE-DI-1438, donde se exponen una serie de situaciones, según el contenido del 31 
documento.”------------------------------------------------------------------------------------------ 32 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 33 
de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-DAI-550-2018 del Lic. Jeison Alpízar Vargas. 34 
Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 35 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Oficio 07. Oficio MQ-DAI-553-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 38 
Municipal, que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 39 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 40 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca.  41 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas fuera 42 
de las instalaciones de la corporación municipal, los días 03,04,06,07,11,13,14 de 43 
Diciembre del 2018; en donde se ejecutan labores inherentes al cargo, en cumplimiento 44 
según programa de desarrollo profesional 2018 y la realización de funciones sustantivas 45 
de fiscalización y control. -------------------------------------------------------------------------- 46 
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Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 1 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 2 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 3 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 4 
superior dentro de la corporación municipal, en ese mismo sentido bien se aprecia lo 5 
mismo en los documentos de la procuraduría general de la república, con los números C-6 
089-2017 Y C-181-2017. --------------------------------------------------------------------------- 7 
En observancia del acto administrativo, según el Artículo sexto, acuerdo 01, de la sesión 8 
ordinaria Nº 235-2018, Celebrada día martes 09 de octubre del 2018, estaré remitiendo lo 9 
solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
En ese mismo sentido, considerando el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria 11 
N° 081 -2017, del 21-02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera 12 
de las instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica 13 
y legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión 14 
en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma 15 
la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 16 
jerárquico administrativo.--------------------------------------------------------------------------- 17 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Rechazar el oficio MQ-DAI-553-18 
2018, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, por no aportar el comprobante 19 
idóneo de asistencia a la actividad, capacitación, reunión pertinente o institución a la que 20 
acudió. 2. Solicitar a la Administración Municipal informe si se han cancelado viáticos 21 
al Auditor Municipal, sin la debida presentación del documento idóneo. Se acuerda lo 22 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Oficio 08. Copia de oficio PC-ARS-Q-EP-07-2018, suscrito por el Lic. Álvaro Murillo 25 
Mora, Coordinadora Regulación de Salud y el Dr. José Miranda Cajina, Coordinador del 26 
Área Rectora de Salud, Ministerio de Salud, Quepos; que textualmente dice: “(…) Sr. 27 
Dagoberto Calvo, Gerente General, Fuegos Artificiales Internacionales S.A. Faisa. 28 
Asunto: Resolución de autorización sanitaria para Espectáculo Pirotécnico, Punta 29 
Cocal (31/12/2018) -----------------------------------------------------------------------  30 

CONSIDERANDO 31 
1. Que la empresa FAISA solicitó autorización sanitaria para la realización de 32 
espectáculo pirotécnico a realizarse por parte del Sr. Richard Lemire en la Punta de El 33 
Cocal, el día 31/12/2018. --------------------------------------------------------------------------- 34 
2. Que se ha efectuado el estudio técnico respectivo y se ha determinado que lo 35 
solicitado está regulado por el Decreto Ejecutivo N° 32852-S “Reglamento 36 
Autorizaciones Sanitarias para la Actividad Pirotécnica”, publicado en La Gaceta No 253 37 
del viernes 30 de diciembre del 2005.------------------------------------------------------------- 38 
3. Que la solicitud presentada por FAISA ha cumplido con todos los requisitos 39 
establecidos en los artículos 18. 37. 239, 240, 241. 242, 243 de la Ley N° 5395 "Ley 40 
General de Salud’" del 23 de octubre de 1973.--------------------------------------------------- 41 
4. Que la empresa FAISA no cumplió lo establecido en el Capítulo III del 42 
"Reglamento Autorizaciones Sanitarias para la Actividad Pirotécnica”. -------------------- 43 
5. Que habiéndose realizado la evaluación técnica por parte de esta dependencia, se 44 
determinó que todo lo estipulado en la solicitud se apega a la verdad y el personal 45 
ocupacionalmente expuesto cuenta con la capacitación necesaria, según la empresa 46 
pirotécnica. ------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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6. Que la empresa pirotécnica FAISA que va a realizar la detonación de los 1 
explosivos pirotécnicos cuenta con la Licencia para el uso de este tipo de explosivos para 2 
espectáculos por parte de la Dirección de Armamento del Ministerio de Seguridad 3 
Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 
7. Que la empresa pirotécnica presentó un programa de las medidas de seguridad que 5 
aplicará en el sitio en el transporte, descarga, instalación pre- y post-detonación de los 6 
explosivos pirotécnicos. ---------------------------------------------------------------------------- 7 
8. Que el sitio donde se realizaría el espectáculo pirotécnico no se puede establecer 8 
el perímetro de seguridad establecido en la legislación vigente de acuerdo a la lista de los 9 
explosivos pirotécnicos y sus calibres presentados en la solicitud. --------------------------- 10 
9. Que el sitio donde se pretende detonar el juego de pólvora, no cumple con las 11 
distancias establecidas en el Artículo 23 del Decreto Ejecutivo N°32825-S, por cuanto 12 
esta oficina ha evidenciado una vivienda habitada a no más de 20 metros de la zona donde 13 
se pretende realizar la detonación. ----------------------------------------------------------------- 14 
10. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, la marea alta será a 15 
lasl0:20pm, por lo que la ubicación presentada en el croquis deberá modificarse haciendo 16 
que el espectáculo sea aún más cerca de las viviendas y de las personas que las habitan. 17 
11. Que no se remite Comunicación escrita al Cuerpo de Bomberos correspondiente, 18 
indicando el día, la hora y lugar donde se realizará el evento. --------------------------------- 19 

POR TANTO 20 
Con base en las disposiciones consignadas en los artículos 18, 37, 239, 240, 241. 242, 21 
243 de la Ley N° 5395 "Ley General de Salud” del 23 de octubre de 1973 y el Capítulo 22 
111 “De los requisitos para autorizaciones sanitarias para espectáculos pirotécnicos” 23 
SE RESUELVE RECHAZAR la Autorización Sanitaria para la ejecución del espectáculo 24 
pirotécnico a realizarse en la Provincia: Puntarenas, Cantón: Quepos, Distrito: Quepos, 25 
Lugar: Punta de El Cocal, Quepos; para el día lunes 31 de Diciembre del 2018 a las 26 
12:00PM. Lo anterior por cuanto se incumplen los perímetros de seguridad y no se aporta 27 
la comunicación Escrita del Cuerpo de Bomberos. --------------------------------------------- 28 
1. De acuerdo al Artículo 26 del Decreto N°32852-S. se conceden 10 días hábiles 29 
para subsanar las anotaciones indicadas en el punto anterior, que motivaron el rechazo de 30 
la autorización: caso contrario, se procederá a archivar el expediente. ----------------------- 31 
Se anexan fotografías que demuestran el punto 8 y 9 del por tanto indicado en el presente 32 
informe.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Remitir a la empresa Fuegos 34 
Artificiales Internacionales S.A., el presente oficio PC-ARS-Q-EP-07-2018, suscrito por 35 
el Lic. Álvaro Murillo Mora, Coordinadora Regulación de Salud y el Dr. José Miranda 36 
Cajina, Coordinador del Área Rectora de Salud, Ministerio de Salud, Quepos, para que 37 
actúe conforme a derecho, e informe al Concejo Municipal cuando realice las 38 
subsanaciones del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 39 
de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 40 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 41 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
Oficio 09. Oficio CMES-027-2018, suscrito por la señora Yojanna Araya Villegas, 44 
Secretaria Técnica a.i. CMQ, Quepos y el Señor. Erick Cordero Ríos. Coordinador a.i. 45 
CME Quepos; que textualmente dice: “(…) La suscrita Yojanna Araya Villegas, en 46 
calidad de secretaría del Comité Municipal de Emergencias de Quepos, en respuesta al 47 
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oficio MQ-CM-1437-18-2016-2020, acuerdo No.05, el Comité Municipal de 1 
Emergencias de Quepos, en el mes de diciembre no se reunirá, por lo que la 2 
correspondencia del mes de diciembre se traslada a la convocatoria del 10 de enero del 3 
año 2019, donde se dará respuesta al oficio MQ-CM-1437-18-2016-2020, acuerdo No.05. 4 
Agradeciendo la atención a la presente.”---------------------------------------------------------- 5 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 6 
CMES-027-2018, suscrito por la señora Yojanna Araya Villegas, Secretaria Técnica a.i. 7 
CMQ, Quepos y el Señor. Erick Cordero Ríos. Coordinador a.i. CME Quepos. Se 8 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Oficio 10. Nota suscrita por el señor Wilber Gonzalez Morales, Encargado de Coope 11 
Ande, Quepos; que textualmente dice: “(…) Estimados señores, reciban un cordial saludo 12 
de parte de la Agencia de Coope Ande en Quepos.-------------------------------------------- 13 
El propósito de la presente es solicitar su permiso para realizar una actividad con nuestros 14 
asociados, para el próximo martes 18 de diciembre, en la cual invitamos a los asociados 15 
a compartir un tamal y celebrar la llegada de la navidad, Para esta actividad, por la 16 
experiencia de años anteriores, esperamos contar con la presencia de unos 50 asociados, 17 
por lo que en vista de que el área de atención de clientes tiene una capacidad para 30 18 
personas, requerimos permiso para colocar en el exterior un toldo con capacidad para 19 
unos 20 asociados, el cual estaría en la parte ancha de la acera, sin impedir el paso de las 20 
personas. La actividad contara con música ambiente, con volumen bajo y no tiene fines 21 
de lucro.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 23 
el señor Wilber Gonzalez Morales, Encargado de Coope Ande, Quepos, para colocar  el 24 
18 de diciembre del año en curso, en la parte ancha de la acera frente a las instalaciones 25 
de Coope Ande Quepos, un toldo con capacidad para veinte personas, para realizar una 26 
actividad con asociados. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga 27 
un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante 28 
el departamento de Licencias Municipales y coordinar la logística con la Administración 29 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 30 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 31 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 32 
FIRME.-----------------------------------------------------------------------------------------------33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Oficio 11. Nota suscrita por el señor Alexander Navarro Jiménez, Representante del 35 
Grupo Cabálgatero Naranjito; que textualmente dice: “(…) Reciban un cordial saludo de 36 
parte de Alexander Navarro Jimenez, representante grupo Cabálgatero de Naranjito,----- 37 
Y por este medio le queremos, solicitar permisos para nuestra actividad turno, por 38 
realizarse del 15 de marzo al 18 marzo del 2019 en el Cruce Río la gallega y Naranjito, 39 
las actividades que tendremos son viernes 15 inicio de actividad corridas de toros 7:00 a 40 
10:00pm música a partir de 8:00 pm a 12:00 am y comidas y bebidas, y sábado 16 corridas 41 
de toros 7:00 pm a 10:00 pm y ventas de comida y bebidas todo el día y baile de 8:00 con 42 
disco móvil asta 12:00 md. Domingo 17 cabalgata 12:00 md, a 3:00 y. Corridas de 4:00 43 
pm Lunes 18 karaoke 5:00 asta 10:00 pm y la famosa chinga con un rodeo vuelca y manea 44 
5:00 a 10:00 pm. Y tendremos 5 Chinamos, carne asada, ceviche, y una cocina, y Bar 45 
venta de comidas típicas, y toro Mecánico, ventas varías, redondel cabalgata. Siendo todo 46 
por el momento, y agradeciendo toda la atención.”--------------------------------------------- 47 
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ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 1 
el señor Alexander Navarro Jiménez, del Grupo cabálgateros de Naranjito, para la 2 
actividad turno, a realizarse en el cruce del Río la Gallega y Naranjito, a celebrarse del 3 
15 al 18 de marzo de 2019. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal 4 
otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley 5 
ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 6 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Oficio 12. Nota suscrita por los señores Lic. Wanerges Martínez Rodríguez  y Douglas 9 
Ortega Barrantes, del Comité de Yunta Quepeña; que textualmente dice: “(…) Por este 10 
medio me dirijo hacia ustedes de forma muy respetuosamente buscando aprovechar este 11 
documento para hacer ver lo siguiente preocupación. ------------------------------------------ 12 
Yo; Douglas Ortega Barrantes, cédula de identidad 6-0177-0260, mayor, casado, quien 13 
representa como presidente al Comité de Yunta Quepeña, mi persona desea manifestar 14 
algunas inconsistencias que he observado en las Instalaciones del  Hospital Max Terán 15 
Valls, a raíz de algunas inconsistencias, las cuales se recalcan en las limitaciones con las 16 
que cuenta dicho Dispensario para buscar brindar una mejor calidad de atención al usuario 17 
y por ende no está apto para recibir a la cantidad de pacientes o usuarios del cantón de 18 
Garabito, lo que conllevaría a deteriorar la calidad de atención y servicio que se brindan 19 
a los usuarios, todo esto lo voy sustentar en los siguientes puntos observables al respecto: 20 

1- El Hospital Max Terán Valls tiene a su cargo las poblaciones de Parrita y Quepos, 21 
todo esto suma, aproximadamente 47000 habitantes, si se le suma los habitantes 22 
de la comunidad de Garabito, como es la iniciativa que desea establecer la 23 
Dirección Regional, quiero ser claro en que el hospital no cuenta con los recursos 24 
económicos, con la infraestructura, ni personal idóneo cumplir con la demanda o 25 
para hacerle frente a esta nueva atención de usuarios de un día a otro, viéndose 26 
afectados todos los servicios y el tiempo de respuesta que se le brinda a la atención 27 
de los pacientes. Si bien es cierto a futuro, es un plus para el hospital, ya que al 28 
aumentar la población se aumenta el nivel de atención o categoría del Hospital 29 
que tiene que pasaría de un periférico tipo 1 a un periférico tipo 3, sin embargo, 30 
la otra realidad es que el Hospital actualmente no está capacitado para recibir más 31 
usuarios de los ya establecidos y que esto desmejora la calidad en el servicio 32 
brindado, empero va en detrimento de los horarios y jornadas laborales del 33 
personal que ya tienen doble turno y que a raíz del exceso de trabajo pueden darse 34 
malas praxis, por ellos tratar de cumplir con las metas que busquen establecerse 35 
por parte de la jefatura que a todas luces quiere imponer algo que va a desmejorar 36 
la calidad en la atención. ------------------------------------------------------------------- 37 

2- El Hospital de Quepos lleva varios años de no recibir ninguna plaza 38 
administrativa, lo que significa que hay servicios como recursos humanos, 39 
compras, financiero contable, que ni siquiera cuenta la jefatura con una secretaria, 40 
por lo que estos deben de realizar las funciones de secretarios, ante la falta de 41 
personal, ahora bien, al aumentar el número de pacientes los servicios serian un 42 
caos, ya que aumenta el trabajo pero no la demanda de profesionales en diferentes 43 
áreas que se ocupan para buscar satisfacer con la demanda y la posible meta que 44 
lo veo muy difícil al causar un grave deterioro en el servicio al aumentarse la 45 
población hospitalaria. --------------------------------------------------------------------- 46 
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3- Empero el Hospital Max Terán Valls cuenta con un déficit de aproximadamente 1 
de 20 enfermeros, que en reiteradas ocasiones en el pasado se le ha solicitado a la 2 
CCSS que se asignen más plazas y esta no ha accedido a dicho ruego 3 
administrativo, ante la falta urgente y necesaria y de más personal para cumplir 4 
con la gran cantidad de trabajo existente, lo que conlleva al pago excesivo de 5 
tiempos extras para poder brindar una calidad del servicio para atender la 6 
población, aun así no alcanza el personal para dar basto a una atención de calidad 7 
como merece el usuario y así lo requiere, sumen a esto el cansancio del personal 8 
por el exceso de trabajo que debe llevar a cabo para cumplir con las metas y la 9 
sobrepoblación.------------------------------------------------------------------------------ 10 

4- Al atender en el Hospital de Quepos a la población de Garabito, las listas de espera 11 
van a aumentar considerablemente, la calidad en el servicio, los gastos 12 
económicos en los que ha a tener que incurrir los pacientes para luego buscar 13 
regresarse a Jaco y dicha realidad no ha sido contemplada al usuario que se va 14 
haber afectado, al no haber servicio de buses a Jaco o que los buses que le brinde 15 
el servicio les van a cobrar el pasaje hasta el Sur como de costumbre lo realizan 16 
dicha empresa de transportes al no haber un servicios de buses constantes entre 17 
ambos cantones y que esto no sea un mayor costo para el usuario que se pretende 18 
traer de Garabito a Quepos, esto significa que si bien es cierto, los especialistas 19 
atenderán el mismo número de pacientes, pero por cada paciente hay una serie de 20 
actividades que realizar y que no han sido contempladas y es ahí donde existe un 21 
déficit de personal y económico y es claro que se va a empobrecer la calidad en 22 
el servicio brindado porque sería como un efecto bola de nieve que conllevaría 23 
más factores negativos al darse una sobrepoblación y que la capacidad del hospital 24 
que colapsaría, por la clara falta de planificación de prever más personal, 25 
aumentar el tamaño de las instalaciones, equipo logístico y humano para que 26 
hayan mejores frutos en el servicio que se desea brindar. 27 

5- El personal del Hospital Max Terán Valls, se ha visto obligado a tener que realizar 28 
jornadas extras de trabajo, de doblar turnos, de realizar cerca de 10 funciones de 29 
las que no les compete para poder mantener una atención adecuada al usuario con 30 
los que cuenta y a pesar de todo ese cansancio lo han mantenido hasta el día de 31 
hoy que puede ser un arma de doble filo al haber una jomada muy larga, pueda 32 
que se den errores humanos involuntarios producto de la fatiga y el cansancio en 33 
su trabajo y que sería muy peligroso por la responsabilidad de la administración 34 
en tener la cantidad de personal para poder dar abasto con toda la demanda de 35 
atenciones al usuario al aumentar la población que sería sumamente riesgoso al 36 
ponerse la vida humana de un usuario en peligro por la sobrepoblación 37 
hospitalaria. 38 

6- El Hospital no cuenta con la cantidad necesaria de choferes para atender 39 
traslados, ni la cantidad suficiente de ambulancias para hacerle frente a toda 40 
esa población por lo que sería un caos total el servicio en este campo de atención 41 
y no daría abasto con todas las necesidades del hospital y los pacientes o sus 42 
usuarios. 43 

7- El Hospital se encuentra con un déficit importante de personal en el área de 44 
enfermería, lo mismo pasa con la oficina de compras, farmacia, microbiología, 45 
los cuales carecen de personal, lo que deja en evidencia que no solo es el 46 
especialista, el que debe estar presente en las instalaciones del Hospital, sino que 47 
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detrás de cada especialista, hay todo un equipo que trabaja para tenerle las 1 
condiciones a esa atención que se va dar, que lastimosamente hay escasez de 2 
personal para cumplir con esa demanda. 3 

8- El Hospital, debe atender la población de Quepos y Parrita la cual suma 4 
aproximadamente 47 mil habitantes, si a ello se le suma la población de Garabito 5 
que sería alrededor de 77 mil habitantes, sumemos a esto la población flotante 6 
de Jaco, Parrita y Quepos que está estimado alrededor de 1 millón de habitantes 7 
cada una. Nos damos cuenta que el Hospital tendría que atender aproximadamente 8 
2 millones 77 mil personas, sin embargo, dentro de las instalaciones del Hospital 9 
se cuenta actualmente solamente con 2 psicólogas, 2 trabajadoras sociales, 1 10 
odontólogo, 1 radiólogo,  1 gastroenteróloga, 1 dermatóloga y así 11 
sucesivamente, por lo tanto, el colapso va ser inminente, manifiesto y no ha sido 12 
contemplado con mucha sensatez y planificación de parte de la dirección regional. 13 

9- Desde el momento en que se traslada para el nuevo edificio en la Managua al 14 
hospital que fue en el año 1992, cuenta con 53 camas y se ha mantenido el mismo 15 
número hasta hoy día 01 de diciembre del 2018, al no existir el suficiente espacio 16 
para aumentar la capacidad de camas y del edificio para poder suplir con mayor 17 
espacio y atención, ya que para esto se debería de construir, siendo imposible 18 
atender esa cantidad de habitantes solo con las 53 camas con las que cuenta el 19 
Hospital lo que causaría hacinamiento y deterioro en la atención y en el servicio 20 
brindado. ------------------------------------------------------------------------------------ 21 

10- El director regional Dr. Wilburg Díaz Cruz lo que muestra son unas estadísticas 22 
de atención directa del paciente muy cortas, puesto que lo que indican es que se 23 
traslada uno o dos pacientes de dermatología, pero lo realmente preocupante no 24 
es solo la atención del usuario, sino lo que está detrás de esa atención, toda aquella 25 
parte administrativa, registros médicos, rayos x, ultrasonidos, es decir todo lo que 26 
está detrás de la atención de esa población, no es que el paciente se asiste y se va 27 
para la casa, sino que hay una serie de situaciones detrás de la atención de un 28 
usuario y es ahí donde existe esa necesidad.--------------------------------------------- 29 

11- Ante todas estas inconsistencias, del señor Director Regional debe primero 30 
realizar un estudio técnico de la institución que demuestre las necesidades que el 31 
Hospital tiene para hacerle frente a la población de Parrita, Quepos y Jaco, de lo 32 
contrario si se traslada esta población en este momento habrá una alteración en la 33 
prestación del servicio de salud emergiendo por ende lo que se generaría va ser 34 
un caos, ya que no se cuenta con los recursos tanto económicos, logísticos de 35 
infraestructura, personal para hacerle frente a esta demanda. De igual forma 36 
vamos a recurrir a todas las instancias para detener esta disposición tan arbitraria 37 
y de continuar la misma, recurriremos al Contencioso administrativo y de no surtir 38 
efecto no queda más remedio que irnos a una huelga con las fuerzas vivas del 39 
cantón para evitar esta disposición absurda que daña la calidad en la atención que 40 
se les presta a los usuarios y la vida de los mismos.----------------------------------- 41 

Agradeciendo la atención y esperando una pronta solución a la demanda del servicio de 42 
salud, en el comité Yunta Quepeña queda a la espera de una pronta respuesta, estamos 43 
en la mejor disposición de que todos los actores busquemos una sabia decisión en pro de 44 
la salud, una atención con calidad que se merecen todas las personas del cantón de Quepos 45 
y Parrita, como por ende Garabito. Que ello no sea un menoscabo a sus derechos, a tener 46 
y merecer una adecuada atención con calidad en el servicio que se brinde y que merece 47 
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cualquier persona, ciudadano, usuario que sea eficiente y eficaz, que no ponga en riesgo 1 
la vida de pacientes, al no cumplirse con la demanda y las necesidades básicas en el 2 
hospital Max Terán Valls.------------------- 3 
Baso mi solicitud en la siguiente norma. 4 
Constitución Política 5 
Artículos 11, 21, 27, 28, 29, 30, 33, 41, 43, 48, 49, 50 6 
Ley de administración Pública 7 
Artículos 6,11,13,14,15,16,17,18,112,113,114,199, 200. 8 
Ley General de Salud. 9 
Es todo. NOTIFICACIONES: Para notificaciones al correo electrónico wmartinezl771 10 
@hotmail.com del Licenciado Wagner Martínez Rodríguez o al celular número 8553-55-11 
59, representante legal Yunta Quepeña y del señor Douglas Ortega Barrantes.”------------ 12 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente nota suscrita 13 
por los señores Lic. Wanerges Martínez Rodríguez  y Douglas Ortega Barrantes, del 14 
Comité de Yunta Quepeña, para la sesión extraordinaria a celebrarse el 14 de enero del 15 
año 2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  17 
Oficio 13. Nota suscrita por el señor Wilbert Vargas Bermúdez; que textualmente dice: 18 
“(…) Con el debido respeto me dirijo a ustedes, con el fin de buscar el apoyo como 19 
nuestro gobierno local, y como los representantes de esta sociedad civil, que cada vez 20 
aclama por mejores condiciones y un pueblo más seguro para nuestras generaciones. ---- 21 
Somos una Asociación de Bandas Musicales y Culturales de Quepos, yo como el 22 
presidente debidamente autorizado, Asociación constituida ante la notaría Mariel María 23 
González Rojas, con oficina en Quepos, que se regirá por la Ley de Asociaciones número 24 
218 del 8 de agosto de 1939. ----------------------------------------------------------------------- 25 
Nuestro objetivo principal es ir atrayendo mucho más jóvenes, y así de esta forma poder 26 
ir minimizando la posibilidad de que entren en drogadicción como medida paliativa, 27 
además nuestro cantón merece una Banda Musical debidamente oficial que podría 28 
representar en las actividades municipales a futuro. En realidad todo este proyecto lo 29 
hemos iniciado prácticamente con las uñas, sin ningún tipo de financiamiento, siendo que 30 
es de gran beneficio para nuestro Cantón. Por esta razón es que nos apersonamos ante 31 
este honorable concejo con el fin de buscar el apoyo que requerimos. Esperando una 32 
respuesta positiva se despide.” --------------------------------------------------------------------- 33 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 34 
Municipal la presente nota suscrita por el señor Wilbert Vargas Bermúdez, para su estudio 35 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 36 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Oficio 14. Nota suscrita por los señores Víctor Gardela V, Guillermo Durán M; que 39 
textualmente dice: “(…) Estimados señores: Mediante la presente les hago saber que la 40 
calle principal que a Manuel Antonio es ruta nacional, es la ruta 135 que viene del Colegio 41 
hasta Manuel Antonio, y de la esquina de la Iglesia a la Managua ruta 166, las cuales 42 
están a cargo del Ministerio de Transportes Público. Nosotros tenemos dos autos, donde 43 
los vamos a parquear y no tenemos suficiente dinero para estar pagando parqueo, 44 
viviendo frente. Sin otro particular y esperando su colaboración y pronta respuesta.”---- 45 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente nota de los 46 
señores Víctor Gardela V, Guillermo Durán M, a la Administración Municipal para su 47 
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estudio y posterior informe. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
ARTICULO VII. INFORMES 3 
Informe 01. Oficio 341-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 4 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 5 

INFORME GIRA A WUHAN DE LA PROVINCIA DE HUBEI 6 
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 7 

PARA:  Concejo Municipal, Municipalidad de Quepos 8 
DE:   Patricia Bolaños Murillo, alcaldesa Municipal. 9 
ASISTENTES: 10 
  Patricia Bolaños Murillo -- 11 
  Alcaldesa Municipal -- 12 
  Carlos Alberto Mora Solano -- 13 
  Asesor de proyectos y políticas públicas de la Alcaldía Municipal. -- 14 
TIPO DE EVENTO: 15 

- II foro de cooperación entre Gobiernos Locales de China, América 16 
Latina y El Caribe -- 17 

- Conferencia internacional de ciudades hermanas, China 2018.-- 18 
- Reunión con la señora Embajadora de Costa Rica en China, Dra. 19 

Patricia Rodríguez Holkemeyer.-- 20 
MOTIVO DE LA GIRA: 21 

- Invitación realizada por la embajada de la República Popular de 22 
China en Costa Rica. -- 23 

- Invitación de la Asociación del Pueblo Chino para la amistad con 24 
países extranjeros. -- 25 

FECHA:  11 AL 17 de noviembre de 2018 -- 26 
CIUDAD:  WUHAN, PROVINCIA DE HUBEI, REPÚBLICA 27 
POPULAR DE CHINA. -- 28 
II foro de cooperación entre Gobiernos Locales de China, América Latina y El 29 
Caribe -- 30 
El Segundo Foro de Cooperación de 31 
Gobiernos Locales China-América 32 
Latina y el Caribe reunió a casi 200 33 
funcionarios de gobiernos locales de 24 34 
provincias y ciudades en 14 países 35 
extranjeros, incluida la República 36 
Argentina, la República Oriental de 37 
Uruguay, la República de El Salvador, 38 
los Estados Unidos de México, el 39 
Estado Plurinacional de Bolivia, la 40 
República de Chile, la República de 41 
Haití, la República de Suriname, la 42 
República Cooperativa de Guyana, la 43 
República Bolivariana de Venezuela, la 44 
República Dominicana, La República de Panamá, la República de Costa Rica, la 45 
República del Perú y líderes de gobiernos locales de 14 provincias chinas, 46 
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municipalidades directamente bajo el gobierno central, regiones autónomas (25 1 
ciudades), asistieron al foro. -- 2 
Pronunciaron discursos el Sr. Xie Yuan, Vicepresidente de la Asociación Popular China 3 
para la Amistad con los Países Extranjeros (CPAFFC), Sra. Xu Honglan, Vicealcalde del 4 
Gobierno Municipal de Wuhan, Sr. Dong Xiaojun, Embajador del Departamento de 5 
Asuntos de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, 6 
Sr. Marne Yohn Osorio Lima, Presidenta de la Asociación de Alcaldes de Uruguay, Sra. 7 
Ana María Silva Gutiérrez, vicepresidente de la Asociación de la Ciudad de Chile, el Sr. 8 
Edde Cuellar Alegría, copresidente de la Asociación de la Ciudad de Perú, etc., entre los 9 
cuales se   destacó la importancia y la urgencia de fortalecer los intercambios y la 10 
cooperación de los gobiernos locales internacionalmente.-- 11 

Con el tema de la cooperación de beneficio 12 
mutuo para el desarrollo común, los 13 
representantes pronunciaron discursos activos 14 
sobre temas como la gestión de la ciudad, el 15 
desarrollo de una industria única, los 16 
intercambios de ciudades amigas (provincias y 17 
estados),  para promover la cooperación entre 18 
las partes. En el ámbito del comercio, el 19 
turismo, las personas y la cultura, las ponencias 20 
fueron abundantes y focalizadas en las 21 
responsabilidades que tienen los Gobiernos 22 
Locales en diseñar políticas públicas que 23 
orienten una gestión permanente y eficaz en 24 
esas áreas. -- 25 
El foro incorporó el documento de logros de la 26 
Segunda Reunión Ministerial del Foro de China 27 
y la Comunidad de Estados de América Latina 28 
y el Caribe (Foro China-CELAC) para construir 29 
la plataforma de intercambio entre los 30 
gobiernos locales entre China y América Latina 31 
y el Caribe. -- 32 

De esta actividad se obtienen múltiples conexiones no solamente de autoridades Chinas, 33 
sino de autoridades de otras ciudades latinoamericanas, sus experiencias de cooperación 34 
y sus proyectos exitosos.-- 35 

Conferencia internacional de ciudades hermanas, China 2018. 36 
El evento Patrocinado por la Asociación Popular China para la Amistad con los Países 37 
Extranjeros (CPAFFC), la Asociación Internacional de Ciudades de la Amistad de China 38 
(CIFCA) y el Gobierno Popular de la Municipalidad de Wuhan, realizado por la Oficina 39 
de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular Municipal de Wuhan, la "Internacional 40 
China 2018". Conferencia de ciudades de amistad ", resultó exitoso con la presencia de 41 
más de 800 representantes de 60 distintos países y ciudades hermanas, además de 300 42 
delegados chinos de 115 ciudades y distritos de 31 provincias de China, así también el 43 
marco del encuentro propició  la declaración de Wuhan que contiene el extracto del sentir 44 
de todas las ponencias y la visión que compartimos todas las autoridades de las ciudades 45 
presentes.-- 46 
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 1 
La señora alcaldesa Patricia Bolaños, pudo 2 
escuchar presencialmente las palabras, entre 3 
muchos líderes chinos y de otros continentes, las 4 
del  vicepresidente chino, Wang Qishan, quien 5 
asistió a la ceremonia de apertura y pronunció un 6 
discurso de apertura. El vicepresidente de Uganda, 7 
Edward Ssekandi, el ex primer ministro japonés, 8 
Yukio Hatoyama, y más de 300 representantes 9 
extranjeros de organizaciones de 125 provincias y 10 
ciudades de más de 60 países, y 35 asociaciones 11 

de municipios, el Sr. Jiang Chaoliang, secretario del Comité Provincial del PCCh de 12 
Hubei , El Sr. Wang Xiaodong, gobernador de la provincia de Hubei, la Sra. Li Xiaolin, 13 
presidenta de la CPAFFC, el Sr. Ma Guoqiang, secretario del Comité del PCCh municipal 14 
de Wuhan, el Sr. Zhou Xianwang, alcalde de Wuhan, junto con más de 300 delegados 15 
chinos 115 ciudades y distritos en 31 provincias de China, con un total de más de 800 16 
personas, asistieron a la Conferencia y enriquecieron los intercambios de opiniones y la 17 
visión de desarrollo de las ciudades dentro del marco del programa de ciudades hermanas 18 
y la cooperación internacional de beneficio mutuo.-- 19 
En la ceremonia de apertura, el vicepresidente Ssekandi, el ex primer ministro Yukio 20 
Hatoyama y el presidente designado de Sister Cities International, EE. UU., Carlo 21 
Robertson Lupezi, respaldaron totalmente la Conferencia de Ciudades de Amistad, como 22 
una forma de promover el entendimiento mutuo entre países y regiones. También como 23 
una plataforma efectiva para fortalecer la cooperación local entre países.-- 24 
El gobernador Wang Xiaodong y el secretario Ma Guoqiang también dieron 25 
respectivamente una breve introducción a la situación en la provincia de Hubei y en la 26 
ciudad de Wuhan, y expresaron su firme deseo de fortalecer la cooperación con los 27 
gobiernos locales de los países participantes.-- 28 
En el discurso de apertura, la Presidente de la Asociación del Pueblo Chino para la 29 
amistad con el pueblo extranjero Li 30 
Xiaolin señaló que desde su 31 
fundación en 1954, el CPAFFC ha 32 
estado haciendo amigos en el 33 
escenario internacional en nombre 34 
del pueblo chino. Hemos 35 
establecido relaciones amistosas y 36 
de cooperación con 157 países y 37 
más de 500 organizaciones amigas 38 
en el mundo. Encargados por el 39 
gobierno chino, hemos iniciado el 40 
establecimiento de la Asociación 41 
Internacional de Ciudades de 42 
Amistad de China, que es 43 
responsable de la coordinación y la gestión del establecimiento y desarrollo de ciudades 44 
de amistad entre China y otros países del mundo.-- 45 
En la actualidad, China ha establecido 2566 pares de relaciones de amistad con 136 países 46 
de los cinco continentes. Si bien se alienta a las regiones y ciudades chinas y extranjeras 47 
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a hacer amigos, también construyen plataformas para intercambios de gobiernos locales 1 
chinos y extranjeros lo cual quiere ser aprovechado por Quepos e indiscutiblemente el 2 
contacto con esta organización ha sido una de las cosas más valiosas que hemos obtenido 3 
en esta gira. La señora Li enfatizó que a medida que la fuerza nacional general de China 4 
continúa aumentando y China está avanzando gradualmente hacia el centro del escenario 5 
mundial, la disposición para fortalecer los intercambios y la cooperación entre las 6 
regiones y ciudades chinas y extranjeras aumenta constantemente. China está enfrentando 7 
nuevas oportunidades y nuevos desafíos. CPAFFC pretende continuar trabajando con 8 
colegas y amigos de todo el mundo para construir un planeta bajo la visión de un hermoso 9 
hogar. El vicepresidente de CPAFFC, Xie Yuan, presidió la ceremonia de apertura y 10 
pronunció un discurso de clausura en la ceremonia de clausura. El vicepresidente Hu 11 
Sishe asistió a uno de los Top Talk  y el vicepresidente Lin Yi pronunció un discurso en 12 
el banquete de la cena de bienvenida.-- 13 
La Conferencia Internacional de Ciudades de Amistad de China de 2018 contó con la 14 
presencia del  vicepresidente chino, Wang Qishan, lo que refleja el grado de importancia 15 
que le da el gobierno Chino a este 16 
tipo de eventos, quien  asistió a la 17 
ceremonia de apertura y pronunció 18 
un discurso de apertura.   19 
Wang Qishan señaló: el mundo de 20 
hoy está lleno de esperanzas, pero 21 
también de desafíos. Solo a través 22 
de la cooperación abierta y el 23 
desarrollo común podemos hacer 24 
un progreso continuo y estar al 25 
tanto del ritmo de los tiempos. 26 
Wang Qishan dijo que los 27 
conceptos de convivencia 28 
armoniosa, cooperación pacífica, apertura e inclusión existen en los genes de la nación 29 
china. En la larga historia de más de 5000 años, las diversas nacionalidades en China han 30 
formado la nación china sin cesar, y han echado la espléndida civilización china. Desde 31 
los tiempos modernos, el pueblo chino ha sufrido sufrimientos y humillaciones, y es muy 32 
consciente del valor de la paz y la urgencia del desarrollo.-- 33 
Wang Qishan enfatizó: en casi 70 años desde la fundación de Nueva China, especialmente 34 
en los últimos 40 años de reforma y apertura, el pueblo chino ha trabajado arduamente y 35 
ha dado paso a una brillante perspectiva de realizar el gran rejuvenecimiento de la nación 36 
china. El socialismo con características chinas ha entrado en una nueva era. El objetivo 37 
del partido y gobierno chino es satisfacer el anhelo de la gente por una vida mejor. Los 38 
intereses de China y el mundo están profundamente integrados, y China está dispuesta a 39 
unirse a otros países para encontrar un nuevo camino de intercambios de estado a estado 40 
con respeto mutuo, equidad y justicia, y una cooperación de beneficio mutuo, a fin de 41 
Promover la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la 42 
humanidad.-- 43 
Wang Qishan también manifestó que  el gobierno chino apoya el desarrollo de 44 
intercambios amistosos entre los pueblos chinos y extranjeros a través de varios canales 45 
y en varios niveles. Las actividades de las ciudades de amistad internacional de China se 46 
han llevado a cabo durante 45 años. La fructífera cooperación entre ciudades ha 47 
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promovido vigorosamente el desarrollo económico y social local en el país y en el 1 
extranjero, y ha mejorado el entendimiento mutuo y la amistad entre los chinos y las 2 
personas de todo el mundo.-- 3 
Wang Qishan expresó la esperanza de que los invitados a la reunión compartan su 4 
sabiduría y creen consenso en torno al tema de la conferencia, "Compartir oportunidades 5 
de desarrollo y profundizar la cooperación de beneficio mutuo", para inyectar nueva 6 
vitalidad en los intercambios y la cooperación entre ciudades en la nueva era.-- 7 
Centrándose en las necesidades prácticas de construir una comunidad con un futuro 8 
compartido para la humanidad y el desarrollo de los gobiernos locales, la conferencia 9 
abordó exitosamente temáticas claves en conjunto con los temas de modernización 10 
urbana, internacionalización y ecología en torno a la premisa de "Compartir 11 
oportunidades de desarrollo y profundizar en ganar-ganar en la Cooperación.". Se  12 
compartió la experiencia avanzada del mecanismo de hemanamiento de ciudades   para 13 
promover la prosperidad y el desarrollo comunes.-- 14 
Durante la conferencia, se llevó a cabo una ceremonia de firma para las ciudades de 15 
amistad recién construidas. Se emitió la "Iniciativa Wuhan"  y se celebró una ceremonia 16 
de reconocimiento por las destacadas contribuciones hechas por las ciudades de la 17 
amistad china y extranjera en 2016-2017. -- 18 
La Conferencia Internacional de Ciudades de la Amistad de China, que se celebra cada 19 
dos años desde 2008, se ha celebrado sucesivamente en Beijing, Shanghai, Chengdu, 20 
Guangzhou y Chongqing. Esta es la sexta conferencia, y la próxima sesión se llevará a 21 
cabo en Kunming.-- 22 
Así entonces, poner a Quepos dentro del marco de este tipo de eventos y captar la visión 23 
de las autoridades de muchísimas ciudades chinas y de autoridades del gobierno nacional  24 
en términos de cooperación y desarrollo, es de suma importancia para nuestro cantón. 25 

Reunión con la señora Embajadora de Costa Rica en China, Dra. Patricia 26 
Rodríguez Holkemeyer. 27 

Adicionalmente a nuestra participación en las dos actividades a las que fuimos invitados, 28 
agregamos una audiencia con la señora Embajadora de Costa Rica en la Ciudad de Beijín, 29 
para lo cual nos desplazamos hasta dicha ciudad y sostuvimos una reunión de trabajo que 30 
alinea nuestra visión de cooperación con ciudades hermanas Chinas, con las experiencias 31 
desarrolladas por la embajada en la República Popular China.  32 

 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 

La 43 

señora Embajadora nos informó sobre los intereses de inversiones chinas en explorar 44 



Acta N° 252-2018O 

11-12-2018 
 
 
 

-30- 
 

posibles nexos de cooperación con una municipalidad costarricense en el pacífico, con el 1 
deseo de proyectar inversiones dirigidas al desarrollo de una zona  económica especial 2 
con sello Chino. Sobre este tema, las acciones de la municipalidad de Quepos se dirigen 3 
a establecer relaciones estrechas con la embajada para servir de canal que nos permita 4 
establecer relaciones de cooperación y conocer con profundidad esas propuestas de 5 
negocio Chinas.-- 6 
La Gira a China establece las bases para comprender las oportunidades de cooperación 7 
dentro del marco de mutuo beneficio y abre muchas puertas para proyectos de desarrollo 8 
que actualmente impulsa la alcaldía.-- 9 
Ahora corresponde trabajar aún más y dar seguimiento a todas estas conexiones, para 10 
consolidar el mecanismo adecuado que permita atraer la atención de las fuertes 11 
intenciones de las autoridades Chinas de cooperar a una esfera transoceánica en la que 12 
cada vez más por motivos de la globalización, se hace más fácil comercializar productos, 13 
tomar decisiones de inversión, llevar a cabo proyectos y desarrollar negocios entre oriente 14 
lejano y territorios como Quepos.-- 15 
En este momento esperamos audiencia del señor Embajador de China en Costa Rica, a 16 
quien se le solicitó un espacio en su agenda, primero para agradecerle su disposición de 17 
acercar  Quepos a posibilidades de inversión China y en seguida coordinar con él una 18 
agenda de seguimiento y de coordinación en este proyecto de relaciones de Quepos con 19 
ciudades Chinas.”-- 20 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 341-21 
ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se 22 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Informe 02. Oficio 342-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 25 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-142-2018, suscrito por el 26 
Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales; que 27 
textualmente dice: Asunto: POSIBLE CORRECCION ACUERDO 14, ARTICULO 28 
SÉTIMO, SESION ORDINARIA 248-2018. ---------------------------------------------------- 29 
Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de 30 
Quepos, respetuosamente traslado la siguiente observación para que sea conocida por el 31 
honorable Concejo Municipal, a saber: -- 32 
Que en el acuerdo arriba indicado se aprueba la modificación del artículo 2 del 33 
Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias, no obstante, en el inciso f, se abrevia 34 
la palabra terrestre, por lo que se lee terres (Ley 6043), por lo que se hace la sugerencia 35 
que se incorpore toda la palabra TERRESTRE, quedando de la siguiente manera: -- 36 
Esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal adicionar al artículo 2 del 37 
Reglamento de Ventas Ambulantes lo siguiente: -- 38 

1. OTORGAR PERMISOS TEMPORALES DE VENTA BAJO LOS 39 
SIGUIENTES TERMINOS:  40 

a) ESTUDIO SOCIAL POR PARTE DE UN PROFESIONAL EN EL CAMPO 41 
b) CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL MINSTERIO DE SALUD 42 
c) NO CEDER NI ARRENDAR EL PERMISO 43 
d) OTORGAR PERMISOS POR UN PLAZO MAXIMO DE UN AÑO 44 
e) REVISAR Y REVOCAR EL PERMISO POR PARTE DEL CONCEJO 45 

MUNICIPAL EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PREVIO INFORME DE LA 46 
ADMINSTRACION  47 
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f) NO VENDER EN ZONA PUBLICA DE ZONA MARITIMO TERRESTRE 1 
(LEY 6043) 2 

g) PRODUCTOS DE PREPARACION ARTESANAL NO MANUFACTURADOS 3 
NI INDUSTRIALES 4 

h) VALOR DEL PERMISO ¢50.000 (CINCUENTA MIL COLONES) ANUAL 5 
Sin más que agregar, se despide Lic. Egidio Araya Fallas. Coordinador de Licencias 6 
Municipales Municipalidad de Quepos.----------------------------------------------------------- 7 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la corrección al acuerdo 14, 8 
Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión 248-2018, para que se lea correctamente 9 
en el inciso F la siguiente palabra como sigue: “Terrestre”. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 11 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  14 
Informe 03. Oficio 343-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 15 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…) Quien suscribe Patricia 16 
Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de Alcaldesa de la 17 
Municipalidad de Quepos, le expongo la siguiente situación y propuesta para poder 18 
cooperar en la solución del problema que enfrenta el Parque Nacional Manuel Antonio 19 
en el tema de los servicios sanitarios del sitio. Actualmente este tema se ha convertido en 20 
un problema local de interés general, ya que trasciende en la Salud Publica del Cantón y 21 
hasta repercute en la economía si tomamos en cuenta que el Parque recibía una visitación 22 
de 3000 personas diarias, y en la actualidad se ha tenido que regular logrando disminuir 23 
y hasta por decirlo así restringir el ingreso al parque Nacional Manuel Antonio,  esto 24 
precisamente por no poder abastecer con una eficiente  infraestructura y poder brindar  25 
con  ducha y sanitarios públicos a esa población turística que demanda dichos servicios. 26 
En un afán de cooperar y buscar soluciones al problema apegados al principio de 27 
Legalidad mismo que no podemos trasgredir es que solo hemos visto posible el ayudar 28 
con la donación de materiales para el proyecto que podemos mencionar se llamará: 29 
Modulo de Servicios Sanitarios del Parque Nacional Manuel Antonio y Reactivación del 30 
Sistema de drenaje y extracción de líquidos y sólidos de los tanques.------------------------ 31 
Tomando en cuenta que el del Código Municipal articulo 62 reza: 32 

“Artículo 62.- (*) La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio 33 
mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley 34 
de contratación administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de 35 
sus fines. Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, 36 
así como la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán 37 
posibles cuando las autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, 38 
las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes del 39 
total de los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente 40 
bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a 41 
los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a su 42 
vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades…”. 43 

De todo lo anteriormente expuesto se concluye que podemos donarle a la Institución 44 
del Estado en este caso al ACOPAC (MINAE), bienes muebles cumpliendo, claro 45 
está; con lo dispuesto en la norma, es decir:  la aprobación por parte de este Concejo 46 
y obteniendo las dos terceras partes de los votos.----------------------------------------- 47 
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Ahora bien, una vez aprobada dicha donación, si así lo tienen a bien;  de la presente 1 
propuesta, en aras de salvaguardar el recurso económico del presupuesto Municipal,  2 
y además siendo diligentes previniendo eventuales situaciones es importante tener 3 
presente lo siguiente:-- 4 
Tomando en cuenta el informe que el ingeniero Cristian Morera Víquez Del 5 
Departamento De Control Urbano nos remite en su oficio DICU-770-2018 donde 6 
expone en el folio 4 la lista de algunos materiales con valor estimado del Proyecto 7 
de SES MILLONES (¢6.000.000,00) de colones, con todo respeto sugiero que en 8 
dicha aprobación y acuerdo expresamente indique ciertas condiciones que se deban 9 
tomar en cuenta para la entrega de dicha donación:-- 10 
1. Se autorice donar lista de los materiales requeridos conforme a lo que le 11 

Departamento de Ingeniería de esta Municipalizada así lo determine.------------ 12 
2. Que los materiales quedan en custodia de esta Municipalidad y será únicamente 13 

entregados a los responsables de la obra por parte del ACOPAC que demuestren 14 
con la documentación pertinente el inicio de la ejecución de la misma. ---------- 15 

3. Que se levante acta notarial de la entrega con fecha cierta como garantía de la 16 
entrega de dichos materiales. ----------------------------------------------------------- 17 

4. Que se otorgue el plazo de dos meses máximo para ver concluida dicha obra. A 18 
partir de la adquisición de los materiales por parte de la municipalidad. --------- 19 

5. Que en caso contrario de no haberse podido ejecutar la misma en el tiempo pactado 20 
existirá una única ampliación del plazo de (15) quince días y de no cumplirse lo 21 
pactado se realizará e iniciarán las gestiones correspondientes administrativas, por el 22 
incumpliendo de manera tal, que el destino de los materiales comprados para ese 23 
proyecto sean utilizados y cambiado el mismo para ejecutar obras de construcción de 24 
la Infraestructura Municipal y de esta manera no incurrir en el mal uso de los recursos 25 
ya que los materiales son los que nuestra administración igualmente tendría que 26 
adquirir para el avance de obras municipales. ----------------------------------------------- 27 

6. Que se aporte por parte del ACOPAC una carta compromiso con la firma de los 28 
funcionarios competentes que se responsa icen de la ejecución efectiva del Proyecto 29 
antes de iniciar el procedimiento de conformidad con la ley de contratación 30 
administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------- 31 

7. Que se fiscalizará por parte de esta municipalidad que efectivamente los materiales 32 
se utilicen para el proyecto en mención. ----------------------------------------------------- 33 

Que el acuerdo sea tomado con dispensa de trámite por el tema de. Se adjunta copia de 34 
Oficio DICU- 770-2018. ---------------------------------------------------------------------------- 35 
Agradeciendo la atención se despide, Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 36 
Municipal”-------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Agrega la Alcaldesa Municipal, que dicha solicitud fue realizada de forma verbal por la 38 
señora Grettel Vega Arce si bien se sabe la millonada que produce este parque, esta ayuda 39 
se propone para ayudar a los guías de la zona.--------------------------------------------------- 40 
Indica el Presidente Municipal entiende el problema, sin embargo sería bueno que de 41 
igual manera ACOPAC debería actuar con la misma celeridad del caso.--------------------  42 
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar lo planteado por 43 
la Administración Municipal, mediante oficio 343-ALCP-CM-2018, suscrito por la 44 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. POR TANTO: Se aprueba la 45 
donación por parte de la Municipalidad de Quepos a favor de ACOPAC (MINAE), de 46 
(¢6.000.000,00) seis millones de colones en materiales, para el Modulo de Servicios 47 
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Sanitarios del Parque Nacional Manuel Antonio y Reactivación del Sistema de drenaje y 1 
extracción de líquidos y sólidos de los tanques. Se acuerda lo anterior por unanimidad 2 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 3 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 4 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------------------------------------------5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  6 
Informe 04. Oficio OMA-PBM-024-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 7 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…) Asunto: Modificación 8 
Presupuestaria No.12-2018. ---------------------------------------------------------------------- 9 
Estimados (as) señores (as): -- 10 
Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 11 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-12 
042111, mediante la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación 13 
presupuestaria No.12-2018 por un monto de ¢16.200.000,00 (dieciséis millones 14 
doscientos mil colones con 00/100), tal y como se aprecia en Anexo 1 (documento 15 
adjunto), mismo que corresponden a recursos propios. ----------------------------------------  16 
Dichos movimientos se muestran a continuación: -- 17 
1. Se disminuyó del programa de administración general de las líneas 1 a la 7 de 18 

modificación presupuestaria adjunta un monto de ¢16.200.000,00 mismas que se 19 
encontraban ociosas, tal y como a continuación se detalla:-- 20 

 21 
2. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó reserva 22 

presupuestaria  para el rubro denominado “servicios jurídicos” del programa de 23 
administración general por un monto de ¢7.000.000,00 para cumplir con 24 
disposiciones de la contraloría del informe de recursos humanos, tal y como se 25 
aprecia en la línea 8 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. ------------- 26 

3. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó reserva 27 
presupuestaria  para el rubro denominado “Actividades protocolarias y sociales” 28 
del programa Educativos, culturales y deportivos por un monto de ¢1.500.000,00 29 
para cumplir con actividades de fin de año (fiesta niños en el cantón y actividades 30 
culturales), tal y como se aprecia en la línea 9 de modificación presupuestaria 31 
adjunta Anexo 1. --------------------------------------------------------------------------- 32 

4. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó reserva 33 
presupuestaria  para el rubro denominado “Otras construcciones, adiciones y 34 
mejoras” del programa Protección del Medio Ambiente por un monto de 35 
¢6.000.000,00 para colaborar con la reparación y construcción de los baños en el 36 
Parque Nacional Manuel Antonio, tal y como se aprecia en la línea 10 de 37 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. ----------------------------------------- 38 
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5. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó reserva 1 
presupuestaria  para el rubro denominado “Tiempo Extraordinario” del programa 2 
Cementerios por un monto de ¢400.000,00 para colaborar con actividades de fin 3 
de año, tal y como se aprecia en la línea 11 de modificación presupuestaria adjunta 4 
Anexo 1. ------------------------------------------------------------------------------------- 5 

6. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó reserva 6 
presupuestaria  para el rubro denominado “Tiempo Extraordinario” del programa 7 
Desarrollo Urbano por un monto de ¢1.300.000,00 para colaborar con actividades 8 
de fin de año, tal y como se aprecia en la línea 11 de modificación presupuestaria 9 
adjunta Anexo 1.---------------------------------------------------------------------------- 10 

Por último se adjunta oficio MQ-DAI-559-2018 de la Auditoría para que el Concejo 11 
Municipal también valore su modificación. 12 
Sin más que agregar, se despide, Sra. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal 13 
de Quepos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.12-2018 15 

 16 
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ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la Modificación 1 
Presupuestaria número 12-2018 de la Municipalidad de Quepos, por un monto de 2 
(¢16.200.000.00), dieciséis millones doscientos mil colones, así remitida por la 3 
Administración Municipal, mediante oficio OMA-PBM-024-2018, suscrito por la 4 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo anterior por 5 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 6 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 7 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  9 
Informe 05. Oficio SCMA-203-2018, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. 10 
Secretaria Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) Asunto: Circular 11 
RH –MQ-460-2018 (Vacaciones colectivas).--------------------------------------------------- 12 
Por medio de la presente les saludo, y en atención al oficio en mención, se comunica que 13 
el Departamento Secretaría del Concejo laborara las siguientes fechas de la siguiente 14 
manera.-- 15 
Fecha Funcionarios  Labores a realizar  Horario  

24/12/2018 Alma López Ojeda  Labores propias de la 

Secretaria del 

Concejo, fecha en 

que se celebrara 

sesión ordinaria.  

7:00am hasta que 

finalice la sesión 

ordinaria.  

Del 26 al 28 

del 12/2018 

Alma López Ojeda  

Maureen Martínez 

Ledezma  

Elaboración de 

Proyecto Cuadro de 

Clasificación 

documental para 

implementar el año 

2019 

7:00am a 4:00pm 

03/01/2019 Alma López Ojeda Labores propias de la 

Secretaria del 

Concejo, fecha en 

que se celebrara 

sesión ordinaria. 

7:00am hasta que 

finalice la sesión 

ordinaria. 

Los días 31 de diciembre de 2018, 02 y 04 de enero del año 2019, mi persona se adherirá 16 
a las vacaciones colectivas. ------------------------------------------------------------------------ 17 
Agradezco su colaboración al respecto, Sin más por el momento, Licda. Alma López 18 
Ojeda. Secretaria  Concejo Municipal de Quepos” --------------------------------------------- 19 
ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 20 
oficio SCMA-203-2018, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo 21 
Municipal de Quepos.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----------22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Informe 06. Dictamen ALCM-120-20118, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 24 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero al acuerdo 25 
No. 04, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 26 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.244-2018, celebrada el día martes 06 de noviembre de 27 
2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-20992-28 
OFI-0059-2018, suscrito por el señor Nery Agüero Montero, Jefe de Área, Comisiones 29 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 30 
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consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el Poder 1 
Ejecutivo denominado “LEY DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICA NACIONAL”, 2 
tramitado en el expediente No. 20.404.----------------------------------------------------------- 3 
Resumen del Proyecto: -- 4 
El presente proyecto pretende derogar la Ley N.° 7839, Ley del Sistema de Estadística 5 
Nacional del 4 de noviembre de 1998, y en su lugar promulgar una nueva ley del Sistema 6 
Estadístico Nacional, tomando como base la ley que pretende derogar, realizando una 7 
serie de modificaciones y reformas que según lo manifiestan en la exposición de motivos, 8 
corresponden a la necesidad de corregir una serie de “omisiones, limitaciones, falta de 9 
claridad en partes de la ley y nuevas situaciones que obligan a una revisión integral de 10 
esta, para adaptarla a los requerimientos del presente”. ------------------------------------- 11 
Estas reformas van dirigidas, según sus proponentes, a establecer una responsabilidad 12 
legal para aquellas personas o instituciones encargadas de realizar estadísticas y que estas 13 
se hagan acorde con los principios fundamentales y las buenas prácticas estadísticas. ---- 14 
También pretenden dotar al INEC de un mandato más claro y contundente para poder 15 
ejercer la rectoría del Sistema de Estadística Nacional (SEN) brindándole las condiciones 16 
institucionales, de jerarquía y de recursos (financieros y de talento  humano) que le 17 
permitan ejercer esa autoridad. Con este fin se crean dos nuevas figuras: primeramente 18 
las unidades administrativas o un proceso  especializado en estadística, a cargo de una 19 
persona experta en la materia, quien estará obligada a coordinar sus actividades técnicas 20 
con el INEC y a acatar la reglamentación, normas técnicas, lineamientos y protocolos que 21 
el INEC y en segundo lugar la Comisión Interinstitucional de Estadística (CIE), 22 
conformada por los responsables de las unidades administrativas a cargo de los procesos 23 
estadísticos del SEN y presidida por el gerente del INEC.------------------------------------- 24 
Otra pretensión es la de  establecer la obligatoriedad para toda persona física o jurídica 25 
de aportar toda información requerida por el INEC, necesaria para producir las 26 
estadísticas que la misma ley determina que se deben producir; esto en concordancia con 27 
lo establecido por el Código de Buenas Prácticas Estadísticas de Costa  Rica,  establecido  28 
mediante  decreto  N.° 38698-PLAN (Gaceta N.° 237, de 9 de diciembre de 2014) que en 29 
lo conducente establece: “A petición de las oficinas nacionales de estadística y de los 30 
miembros del Sistema de Estadística Nacional, se podrá obligar por ley a las 31 
administraciones, las empresas, los hogares y al público en general a permitir el acceso 32 
a los datos destinados a la elaboración de estadísticas oficiales o a que presenten dichos 33 
datos, respetándose el secreto estadístico”. Se pretende de igual forma que el INEC 34 
pueda acceder sin limitaciones a la información de los registros administrativos que 35 
posean las instituciones con el fin de elaborar estadísticas más confiables, oportunas y de 36 
calidad, haciendo  más eficiente su producción, evitando duplicidades, siendo que en la 37 
actual Ley no se contempla esta obligatoriedad de las instituciones de permitir el acceso 38 
a sus registros administrativos por parte del INEC. -------------------------------------------- 39 
Se busca la modificación de la integración del Consejo Nacional Consultivo de 40 
Estadística, para que las personas que lo integren tengan un perfil más acorde con las 41 
funciones que debe desarrollar como órgano de representación de usuarios y productores 42 
en materia estadística. Se amplía el periodo de permanencia en sus cargos, aumentándolo 43 
de dos a cuatro años. -------------------------------------------------------------------------------- 44 
Se incorpora también el procedimiento para el nombramiento y la destitución de los 45 
directivos y del Gerente del INEC. ---------------------------------------------------------------- 46 



Acta N° 252-2018O 

11-12-2018 
 
 
 

-37- 
 

Finalmente se pretende dotar de recursos económicos al SEN por medio de la creación 1 
de un impuesto del 1.5% sobre las primas de todos los seguros que se vendan en el país, 2 
ya que a la fecha la ley establece que el Ministerio de Hacienda debe asignar los recursos 3 
necesarios para la producción de las estadísticas, pero según los proponentes, el INEC 4 
tiene un déficit del 45%, el cual logra solventar con recursos que aporta el BCCR con 5 
base en un convenio con plazo determinado. ---------------------------------------------------- 6 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 7 
Para los efectos de análisis del proyecto es relevante indicar en forma general que el texto 8 
propuesto contiene inconsistencias y roces con derechos constitucionales como lo son la 9 
autonomía administrativa municipal, principio de seguridad jurídica y principio pro 10 
homine. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Esto por cuanto al tener en varios de sus artículos definiciones de carácter muy amplio, 12 
resultan confusos como por ejemplo el artículo 3, 65, 68, lo que genera la transgresión al 13 
principio de seguridad jurídica que protege al ciudadano costarricense.  14 
El roce constitucional con el principio de autonomía administrativa que gozan las 15 
municipalidades y que ampliamente ha sido explicado por la Sala Constitucional, se 16 
presenta en los artículos 5, 6, 8, y 16. ------------------------------------------------------------- 17 
Con el derecho constitucional pro homine, más conocido como “pro persona” es un 18 
relevante criterio interpretativo que establece que toda autoridad perteneciente al poder 19 
judicial, legislativo o ejecutivo debe aplicar la norma o la interpretación más favorable a 20 
la persona o a la comunidad, en toda emisión de actos, resoluciones o normas que traten 21 
o en que se considere la protección o la limitación de derechos humanos. Este roce se 22 
presenta en los artículos 60 y 68. ------------------------------------------------------------------ 23 
Conclusiones y Recomendaciones: -- 24 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 25 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 26 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 27 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 29 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 30 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 31 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 32 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 33 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 34 
Atentamente,” Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal.----------  35 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 36 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 37 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-120-2018. POR TANTO: No Apoyar 38 
el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DEL SISTEMA 39 
DE ESTADÍSTICA NACIONAL”, tramitado en el expediente No. 20.404.Se acuerda lo 40 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Informe 07. Dictamen ALCM-121-20118, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 43 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)Me refiero al acuerdo 44 
No. 03, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 45 
en Sesión Ordinaria No.250-2018, celebrada el día martes 04 de diciembre de 2018, en 46 
el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPJN-066-2018, 47 
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suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisiones Legislativas de 1 
la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 2 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 3 
“REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, 4 
LEY N° 8261, DE 02 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el 5 
expediente No. 20.205.------------------------------------------------------------------------------ 6 
Resumen del Proyecto: -- 7 
El proyecto pretende reformar el artículo 24 de la Ley 8261, Ley General de la Persona 8 
Joven, para que los comités cantonales de la persona joven, en su primera sesión 9 
ordinaria, elijan de su seno, la presidencia y secretaría mediante votación de mayoría 10 
simple. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: -- 12 
Los Comités Cantonales de la Persona Joven, se crean mediante la Ley General de la 13 
Persona Joven, la cual señala en los artículos 24 y 25 que cada una de las municipalidades 14 
del país conformará un comité de la persona joven, cuyos integrantes serán nombrados 15 
por un período de dos años, asignándole como objetivo fundamental, la elaboración y 16 
ejecución de las propuestas locales o nacionales que contemplen los principios, fines y 17 
objetivos de la supra citada ley y contribuyan a la construcción de la política nacional de 18 
las personas jóvenes. -------------------------------------------------------------------------------- 19 
Estos comités están conformados por siete miembros y pueden participar las personas 20 
jóvenes que tengan una edad comprendida entre los 12 y 35 años, cada comité cantonal 21 
deberá designar un representante ante la Asamblea Nacional de la Red Nacional 22 
Consultiva de la Persona Joven. ------------------------------------------------------------------- 23 
Para la ejecución de sus proyectos, los comités deben presentar ante el Consejo Nacional 24 
de la Política Pública de la Persona Joven, los planes y programas a desarrollar. Para ello, 25 
cada comité deberá coordinar con el director ejecutivo del Consejo. ------------------------ 26 
La Ley General de la Persona Joven plantea dos ámbitos de acción, el institucional y la 27 
participación de la sociedad civil. En este última son parte los Comités Cantonales de la 28 
Persona Joven, que son las instancias que pretenden garantizar un mínimo de 29 
participación de las personas jóvenes en los diferentes cantones del país. Su objetivo es 30 
convertirse en un órgano de la municipalidad y no de la sociedad civil. --------------------- 31 
A partir de agosto de 2002 se inició el proceso de conformación de los comités con un 32 
plan piloto primero y luego, solicitando a los Consejos Municipales la designación del 33 
representante municipal para que éste se abocara a la conformación del comité cantonal 34 
en el respectivo cantón. ----------------------------------------------------------------------------- 35 
Actualmente existen en el país 79 Comités Cantonales de la Persona Joven debidamente 36 
conformados por las municipalidades respectivas. Las únicas municipalidades que no 37 
realizaron el proceso de nombramiento fueron las municipalidades de Sarapiquí y Cantón 38 
Central de Heredia. Estas comisiones municipales fueron nombradas de conformidad con 39 
lo estipulado en el artículo 24 de la Ley General de la Persona Joven N° 8261. ----------- 40 
Para los efectos de análisis del proyecto lo que se pretende es evitar el adulto centrismo 41 
que destaca la superioridad de los adultos por sobre las generaciones jóvenes y señala el 42 
acceso a ciertos privilegios por el solo hecho de ser adultos. ---------------------------------- 43 
La disposición pretende reformar el artículo 24 de la Ley General de la Persona Joven.   44 
La modificación faculta a los comités cantonales de la persona joven, para que de su seno 45 
se elija una presidencia y una secretaría mediante votación de mayoría simple en la 46 
primera sesión ordinaria. --------------------------------------------------------------------------- 47 
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Se presenta un cuadro comparativo a fin de establecer las diferencias entre la norma 1 
vigente y la propuesta:-- 2 

LEY GENERAL DE LA PERSONA 

JOVEN, N.° 8261 

PROYECTO LEY N.° 20.205 

Artículo24.- Creación, funcionamiento, 

conformación e integración de los 

comités cantonales de la persona joven 
En cada municipalidad se conformará un 

comité cantonal de la persona joven y será 

nombrado por un período de dos años; 

sesionará al menos dos veces al mes y 

estará integrado por personas jóvenes, de 

la siguiente manera: 

a)     Una persona representante municipal, 

quien lo presidirá, designada por el 

concejo municipal. Esta persona 

representa a las personas jóvenes no 

tipificadas en los numerales siguientes. 

(…) 

“Artículo 24.- Creación, funcionamiento, 

conformación e integración de los comités 

cantonales de la persona joven 

En cada municipalidad se conformará un 

comité cantonal de la persona joven y será 

nombrado por un período de dos años; 

sesionará al menos dos veces al mes y 

estará integrado por personas jóvenes, de la 

siguiente manera: 

a) Una persona representante municipal, 

designada por el concejo municipal. 

“(…) 

El comité cantonal de la persona joven 

de su seno definirá a una presidencia y 

una secretaría, mediante una votación 

que se decidirá por mayoría simple en su 

primera sesión ordinaria. Los 

postulantes a la presidencia y secretaría 

del comité cantonal de la persona joven 

deben presentar su carta de postulación 

junto con su currículum a los miembros 

electos del comité y en la dirección de 

promoción social de la municipalidad en 

la cual se está circunscrito, una semana 

antes de la primera sesión del comité.” 

Al comparar el texto se puede determinar que la intención del legislador es cambiar la 3 
forma de elección del presidente del comité cantonal de la persona joven, que actualmente 4 
la ocupa el representante de la municipalidad, para que éste sea electo por el seno de dicho 5 
comité. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 
Respecto al texto propuesto se hacen las siguientes observaciones: -- 7 

1. Que no se señala el quórum mínimo para sesionar y para tomar acuerdos, tampoco 8 
se señala qué pasaría si no hay quórum en la primera sesión ordinaria. ------------- 9 

2. En la Ley General de la Persona Joven, inciso f) párrafo final del artículo 24, se 10 
autoriza al comité cantonal de la persona joven para que de su seno defina a un 11 
secretario o secretaria que fungirá por dos años. Por lo que dicho párrafo se 12 
considera innecesario, puesto que no aporta ninguna novedad a lo establecido 13 
actualmente en la ley. ---------------------------------------------------------------------- 14 

Conclusiones y Recomendaciones: 15 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 16 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 17 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 18 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
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Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 1 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 2 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 3 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 4 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 5 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 6 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 7 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 8 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 9 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-121-2018. POR TANTO: No Apoyar 10 
el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA AL 11 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, LEY N° 8261, DE 12 
02 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.205. 13 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Informe 08. Dictamen ALCM-122-20118, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 16 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)Me refiero al acuerdo 17 
No. 04, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 18 
en Sesión Ordinaria No.250-2018, celebrada el día martes 04 de diciembre de 2018, en 19 
el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-587, suscrito 20 
por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., Comisión de Asuntos 21 
Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 22 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Pablo 23 
Heriberto Abarca Mora denominado “LEY DE LUCHA CONTRA EL USO ABUSIVO 24 
DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ENTES DE DERECHO 25 
PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 21.014. ------------------------------------------- 26 
Resumen del Proyecto: -- 27 
El proyecto pretende regular el uso abusivo que actualmente realizan las instituciones 28 
púlicas al utilizar el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, en el cual se 29 
definen las excepciones para la aplicación de los procedimientos establecidos por dicha 30 
ley (licitación pública, licitación abreviada, contratación directa, remate, etc.), y 31 
puntualmente llama la atención el inciso c), en el cual dice lo siguiente: -- 32 

c) "La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público”. ------ 33 
Amparadas en el inciso supra citado, las instituciones públicas realizan contrataciones 34 
entre sí, con la finalidad de disminuir los tiempos de contratación, y obviar los 35 
procedimientos ordinarios, lo cual pareciera positivo, apelando al principio de buena fe 36 
que debe caracterizar todo acto de la Administración Pública, principalmente. ------------ 37 
Sin embargo, la aplicación del inciso en cuestión, ha motivado la utilización de esta 38 
excepción en casos donde la actividad ordinaria del ente contratado, dista mucho del 39 
objeto contractual que origina la contratación. -------------------------------------------------- 40 
En estos casos, con tal de cumplir el objeto contractual, el ente adjudicado recurre a la 41 
subcontratación de servicios, o a la intermediación de bienes, con el objetivo de cumplir 42 
los alcances de la contratación. -------------------------------------------------------------------- 43 
Entre este panorama, la aplicación de la excepción a la norma, se convierte en una práctica 44 
contraproducente para la Administración Pública, generando sobre precios de 45 
intermediación, lo cual atenta contra la eficacia de la contratación. -------------------------- 46 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: -- 47 
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Uno de los principios de la “Ley de Contratación Administrativa”, está plasmado en su 1 
artículo 4, el cual se refiere a la eficacia y eficiencia que debe prevalecer en la 2 
contratación administrativa, el cual cita así: 3 

 “Artículo 4º-  Principios de eficacia y eficiencia.  Todos los actos relativos a la 4 
actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al 5 
cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el 6 
propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un 7 
uso eficiente de los recursos institucionales. ------------------------------------------- 8 
Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, 9 
deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo 10 
dispuesto en el párrafo anterior. --------------------------------------------------------- 11 
En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el 12 
contenido sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente, 13 
de conformidad con el párrafo primero de este artículo. ----------------------------- 14 
Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se 15 
permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones 16 
beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no descalificarán 17 
la oferta que los contenga.  En caso de duda, siempre se favorecerá la 18 
conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación.--------------- 19 
Las regulaciones de los procedimientos deberán desarrollarse a partir de los 20 
enunciados de los párrafos anteriores”. ------------------------------------------------ 21 

Basados en lo anterior, la práctica de intermediación entre instituciones del Estado, son 22 
un claro ejemplo de incumplimiento al principio de eficacia, atentando contra un mejor 23 
aprovechamiento de los recursos públicos en aras del cumplimiento de los objetivos 24 
institucionales. --------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Además, al ampararse en el inciso en cuestión, y proceder con prácticas de intermediación 26 
para “saltarse” procedimientos de contratación administrativa, los entes públicos también 27 
violan el principio de igualdad y libre competencia definidos en el artículo 5, como un 28 
principio de la “Ley de Contratación Administrativa”, el cual indica lo siguiente:-- 29 

 “Artículo 5.-  Principio de igualdad y libre competencia. --------------------------- 30 
En los procedimientos de contratación administrativa, se respetará la igualdad 31 
de participación de todos los oferentes potenciales.  Los reglamentos de esta Ley 32 
o las disposiciones que rijan los procedimientos específicos de cada contratación, 33 
no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los 34 
oferentes potenciales. ---------------------------------------------------------------------- 35 
La participación de oferentes extranjeros se regirá por el principio de 36 
reciprocidad, según el cual a ellos se les brindará el mismo trato que reciban los 37 
nacionales en el país de origen de aquellos.  El Poder Ejecutivo establecerá, 38 
reglamentariamente, las disposiciones necesarias para la vigencia plena del 39 
principio estipulado en este párrafo. ---------------------------------------------------- 40 
Los carteles y los pliegos de condiciones no podrán disponer formas de pago ni 41 
contener ninguna regulación que otorgue a los oferentes nacionales un trato 42 
menos ventajoso que el otorgado a los oferentes extranjeros. ---------------------- 43 
Los órganos y entes públicos no podrán usar sus prerrogativas de exoneración 44 
para importar, por medio de adjudicatarios de licitaciones, concesionarios ni 45 
otros terceros, productos manufacturados incluidos en los supuestos de prioridad 46 
del Artículo 12 de la Ley Nº 7017, del 16 de diciembre de 1985”. ------------------ 47 
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Es claro que acogerse de una manera inapropiada a una excepción de procedimientos, 1 
pone en desventaja a cualquier posible oferente de la Administración Pública, lo cual 2 
podría representar un pago desmedido, e incluso, incumplimientos contractuales, al 3 
tratarse de intermediaciones, donde la responsabilidad es delegada a distintos niveles de 4 
la cadena contractual. ------------------------------------------------------------------------------- 5 
No está demás indicar que, la excepción resulta una herramienta útil para la 6 
Administración Pública, en el tanto los objetivos contractuales sean iguales a la naturaleza 7 
funcional del ente de derecho público a contratar. ---------------------------------------------- 8 
Es decir, cuando la actividad ordinaria del oferente, corresponde al mismo objetivo 9 
contractual, el beneficio y el bien común es incuestionable; pero en casos donde se 10 
contrata a un ente de derecho público, y este a su vez debe subcontratar porque su 11 
naturaleza funcional no le permite cumplir con la oferta, se convierte en un portillo 12 
peligroso que atenta contra los principios de eficacia y eficiencia, e igualdad y libre 13 
competencia, que deben prevalecer en toda actividad de contratación administrativa.----- 14 
Respecto al texto propuesto se hacen las siguientes observaciones:-- 15 

1. Que la propuesta efectivamente regula el aspecto o la práctica que se viene 16 
presentando entre algunas instituciones públicas, que al final de cuentas vienen a 17 
afectar los principios citados en la Ley de Contratación Administrativa. De todas 18 
formas, efectivamente lo pertinente sería que las instituciones que contraten entre 19 
sí tengan una conexidad entre la naturaleza jurídica institucional y el objeto 20 
contractual de la actividad a desarrollar. ------------------------------------------------ 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 su 25 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 27 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 28 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 29 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 30 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 31 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 32 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”-----------  33 
ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA Acoger y aprobar en todos sus 34 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 35 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-122-2018. POR TANTO: Apoyar el 36 
proyecto de ley promovido por el diputado Pablo Heriberto Abarca Mora denominado 37 
“LEY DE LUCHA CONTRA EL USO ABUSIVO DE LA CONTRATACIÓN 38 
ADMINISTRATIVA ENTRE ENTES DE DERECHO PÚBLICO”, tramitado en el 39 
expediente No. 21.014Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----------40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 42 
Iniciativa 01. Presentada por el Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario; que 43 
textualmente dice: (…) APOYO AL PROYECTO DE COOPEPROTUNA----------- 44 

CONSIDERANDO: 45 
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Primero: Que la Región del Pacífico Central es la de mayor pobreza con un 29,9%, 1 
mayor desempleo con un 14% y mayor desigualdad en el país, según la Encuesta Nacional 2 
de Hogares publicada en el 2017 por el INEC.-- 3 
Segundo: Que en los últimos años se ha agravado la crisis del desempleo en la Región 4 
del Pacífico Central con el despido de cerca de 400 colaboradores de la empresa Alunasa 5 
S. A., y despidos en otras importantes empresas presentes en la Región.-- 6 
Tercero: Que existe el proyecto denominado “-Sibö- De Golfo a Golfo”, el cual es 7 
propuesto por Cooperativa de Producción, Comercialización Agroindustrial de Productos 8 
Marinos y Servicios Múltiples del Roble de Puntarenas (COOPEPROTUNA R. L.) y que 9 
podría generar hasta 1.500 puestos de trabajo directos.-- 10 
Cuarto: que dicho proyecto tendría un importante impacto en toda la Región del Pacífico 11 
Central en cuanto a generación de empleos que podrían mitigar la crisis social y 12 
económica producto del alto desempleo en la Región.-- 13 
Quinto: Que no se conoce por parte de las autoridades municipales, algún proyecto de 14 
alto impacto para la Región del Pacífico Central que esté impulsando la Administración 15 
Alvarado Quesada como el propuesto por COOPEPROTUNA R. L. en cuanto a 16 
generación de empleos en la Región.-- 17 
Sexto: Que el proyecto propuesto por COOPEPROTUNA R. L. es importante dentro del 18 
eje de Economía Social Solidaria impulsado desde la Administración Solís Rivera y que 19 
se ha dado continuidad en la Administración Alvarado Quesada, como un modelo social 20 
de justa distribución de la riqueza.-- 21 

POR TANTO:-- 22 
Mociono para que este Concejo Municipal acuerde:-- 23 
1. Dispensar de trámite de Comisión la siguiente propuesta.-- 24 
2. Apoyar el proyecto denominado “-Sibö- De Golfo a Golfo”, el cual es impulsado por 25 
COOPEPROTUNA R. L. por el alto impacto que tendría en la generación de empleos en 26 
la Región del Pacífico Central.-- 27 
3. Solicitar al Sr. Carlos Alvarado Quesada Presidente de la República, al Sr. Renato 28 
Alvarado Rivera Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al Sr. Steven Núñez 29 
Rímola Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al Sr. Moisés Mug Presidente 30 
Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura (INCOPESCA), realizar las 31 
gestiones necesarias para hacer una realidad el proyecto denominado “-Sibö- De Golfo a 32 
Golfo”, el cual es impulsado por COOPEPROTUNA R. L. y que tiene como eje 33 
fundamental la construcción y desarrollo de una Planta procesadora de túnidos y 34 
pelágicos, enlatado y conservas (Planta procesadora de atún y otros). -----------------------  35 
ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos la 36 
iniciativa presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales.Se acuerda 37 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------38 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  39 
Iniciativa 02. Presentada por el Señor. Luis Enrique Jiménez Solano. Regidor Suplente, 40 
acogida por el Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, que textualmente 41 
dice: En vista: Las quejas que se están dando por los vecinos del centro de Quepos  por 42 
los ensayos de la banda cantonal.------------------------------------------------------------------ 43 
Mociono para: Que el Concejo Municipal tome el acuerdo de trasladar los ensayos de las 44 
bandas en el sector de Nahomi, o donde el Concejo considere que menos molesto para 45 
los vecinos. -------------------------------------------------------------------------------------------46 
Agrega además el Señor. Luis Enrique Jiménez Solano. Regidor Suplente, lo 47 



Acta N° 252-2018O 

11-12-2018 
 
 
 

-44- 
 

siguiente: que para evitar problemas legales con los vecinos que se ven afectados con el 1 
sonido, propone la presente moción.--------------------------------------------------------------- 2 
Propone la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal lo siguiente: que 3 
se amplíe la moción en el sentido de que se les remita un comunicado a las bandas que 4 
no tienen permiso para que se pongan a derecho, además que en caso que se apruebe en 5 
Nahomi se extienda el horario.--------------------------------------------------------------------- 6 
ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 7 
Municipal, informe respecto de que bandas ensayan en el Mercado Municipal sin 8 
permiso, previo a tomar una decisión respecto de la iniciativa del Señor. Luis Enrique 9 
Jiménez Solano. Regidor Suplente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  12 
Iniciativa 03. Presentada por el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor propietario 13 
en la presente sesión: En vista de: El próximo lunes 17 de diciembre la Comisión 14 
Municipal PAM está convocada a cita con personeros de la Junta de Protección Social de 15 
San José, a las 10am. -------------------------------------------------------------------------------- 16 
Mociono para: Solicitar dos vehículos para transporte de 8 miembros de esta comisión 17 
para buscar recursos en beneficio de los Adultos Mayores del cantón.  18 
ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 19 
iniciativa presentada Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente. POR 20 
TANTO: Se solicita a la Administración Municipal gestione transporte para que la 21 
Comisión Municipal del Adulto Mayor, se traslade a San José, a reunión en la Junta de 22 
Protección Social, el 17 de diciembre del año en curso. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 24 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 25 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Iniciativa 04. Presentada por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, que 28 
textualmente dice: En vista de: que las políticas de este Gobierno Local, es la recuperación 29 
de espacios públicos. --------------------------------------------------------------------------------30 
Mociono para: Que el área donde se va a construir el proyecto conocido como, Paso 31 
Bohemia, ubicado en el área actual, Parque de Quepos, solicitamos para que esta calle se 32 
cierre en forma parcial y después de las 5:00pm cierre total, también comunicarle a la 33 
Empresa concesionaria no utilizar esa calle para colocar parquímetros y solicitarle a la 34 
señora Alcaldesa que empiece los trabajos del cierre de calle en el momento que se 35 
habilite el parqueo. ---------------------------------------------------------------------------------- 36 
Agrega además que la iniciativa nace en el momento que se toma el acuerdo de recuperar 37 
espacios públicos y construir el proyecto en mención, buscando sacar los vehículos del 38 
área para recuperar el espacio, tomando además en cuenta el problema social con la 39 
visitación de habitantes de calle,  tratar de liberar un poco incluyendo más gente en el 40 
área. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos la 42 
presente moción del señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario. Se acuerda lo 43 
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------44 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  45 
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INFORMES DE SÍNDICOS:  1 
ASUNTOS VARIOS: 2 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  3 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 4 
cincuenta y dos- dos mil dieciocho, del martes once de diciembre del año dos mil 5 
dieciocho, al ser las dieciocho horas con treinta minutos.-------------------------------------- 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
__________________________                                        ____________________________ 11 
Alma López Ojeda                  Jonathan Rodríguez Morales.  12 
    Secretaria                       Presidente Municipal 13 
  14 
 15 
 16 
 17 

_______________________ 18 
Patricia Bolaños Murillo.  19 

Alcaldesa Municipal  20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 


