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07-05-2019 
 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 285-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos ochenta 1 
y cinco-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, 2 
el martes siete de mayo de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete horas con tres 3 
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 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza 9 
Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido 12 
Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora  13 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero  14 
 15 
Personal Administrativo 16 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  17 
Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  18 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   19 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal  20 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos   21 
AUSENTES  22 
Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario  23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  47 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. --------------------------------2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Al ser las diecisiete horas con tres minutos del martes siete de mayo de dos mil 6 
diecinueve, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de los miembros del 7 
Concejo Municipal ausentes: Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, 8 
supliéndolo el Señor. Luis Enrique Jiménez Solano. -------------------------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  11 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  12 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 284-2019, del día martes 30 de abril 2019 13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 15 
JURAMENTACIONES:  16 
01. SE TOMA NOTA: El Presidente municipal procede con la juramentación de un 17 

Miembro del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos: Wilberth Eduardo 18 
Cerdas Benamburg, cédula 6-0413-0590. -------------------------------------------------------19 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

02. ACTOS PROTOCOLARIOS:  21 
1.  SE TOMA NOTA: Firma contrato entre la Municipalidad de Quepos y 22 

Transportes Mapache S.A., correspondiente al contrato de la Licitación Abreviada 23 
Licitación Abreviada 2019LA-000001-01, que tiene como objeto la 24 
“CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA 25 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y 26 
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CORRESPONDIENTES AL 27 
PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL BARRIO SAN MARTÍN, EN LAS 28 
VÍAS PÚBLICAS CON CÓDIGOS DE CAMINOS VÍAS PÚBLICAS C6-06-29 
086-00, BARRIO SAN MARTÍN CALLES URBANAS CUADRANTES, 30 
DISTRITO PRIMERO QUEPOS, COORDENADAS CRTM05, INICIO E: 31 
485742 N: 1043425, FINAL E: 485783 N: 1043396.5 -- 32 

Moción de orden del Presidente Municipal para atender a un Administrado. (Se 33 
aprueba por unanimidad, cinco votos). -------------------------------------------------------- 34 
Audiencia 01. Atención al señor Stephen Heller; quien expone lo siguiente: Que trabaja 35 
realizando fiesta para niños en Manuel Antonio, que propone realizar  una actividad cultural, 36 
que permita unir los niños de Manuel Antonio y Quepos, sea en Nahomi o en la Feria del 37 
Agricultor, que requiere saber que debe hacer y con quien coordinar esta actividad. --------- 38 
Agrega la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; que se puede integrar 39 
en las diferentes actividades programadas para este año, en el Malecón. ----------------------- 40 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente iniciativa del 41 
señor Stephen Heller, a la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento 42 
de Gestión Turística y Comisión de Cultura, a fin de que en conjunto coordinen la misma 43 
y presenten una propuesta al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 44 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 1 
Moción de orden del Presidente Municipal para conocer un escrito en este 2 
articulado. (Se aprueba por unanimidad cinco votos). -------------------------------------3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Asunto 01. Nota suscrita por el Msc Allen Jiménez Zamora, Director de la Escuela 5 
Savegre; que textualmente dice: “(…) 6 
En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 7 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 8 
de Educación y Juntas Administrativas”, previa consulta al Consejo de Profesores, en mi 9 
calidad de director (a) y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de 10 
ternas para la conformación de la Junta Administrativa (indicar el nombre tal y como se 11 
registró en el Registro Nacional), para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 12 
Municipal: 13 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Elizabeth Mora Mesén 6 0227 0565 

Yamileth Fallas Parra 6 0247 0993 

Juan Campos Amador 6 0185 0990 

 14 
Terna N°2 

Nombre Cédula 

Anabelle González Alvarado 6 0312 0175 

Ronald Carmona Sánchez 6 0256 0553 

María Milagro Quesada Quesada 1 1228 0743 

 15 
Terna N°3 

Nombre Cédula 

Carón Madrigal Mesén 1 14160310 

Carlos Corrales Gómez 6 0289 0242 

María Elizabeth Mora Hernández 6 0292 0104 

 16 
Terna N°4 

Nombre Cédula 

Abel Alvarado Baldelomar 800550838 

Juan Campos Amador 6 0185 0990 

Yendry Pérez Mora 6 0368 0257 

 17 
Terna N°5 

Nombre Cédula 

Luz Mirian Godínez Jiménez 6 0232 0211 

Rocío Arias Elizondo 6 0400 0070 

Karla Corrales Hernández 6 0411 0754 

Al mismo acelerar el proceso tiempo, solicito con todo respeto, que este acuerdo quede 18 
en firme para de conformación definitivo.” 19 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Nombrar como miembros de la 1 
Junta Administrativa de la Escuela Savegre a los señores: Elizabeth Mora Mesén, cédula 2 
6 0227 0565, Anabelle González Alvarado, cédula 6 0312 0175, Carón Madrigal Mesén, 3 
cédula 1 14160310, Abel Alvarado Baldelomar, cédula 800550838, Luz Mirian Godínez 4 
Jiménez, cédula 6 0232 0211. 2. Delegar a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 5 
Municipal, para que realice la respectiva juramentación de los miembros de esta junta 6 
administrativa. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 7 
orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 8 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 9 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  12 
Oficio 01. Oficio AL-DSDI-OFI-0053-2019, suscrito por el señor Edel Reales Noboa. 13 
Director a.i. Departamento Secretaría del Directorio, Asamblea Legislativa; que 14 
textualmente dice: “(…) 15 
Me permito comunicarles que en la sesión ordinaria N.° 1, celebrada el 1° de mayo de 16 
2019, y en uso de las atribuciones que confiere el artículo 115 de la Constitución Política 17 
y los artículos 11, 20, 21 y 22 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se integró el 18 
Directorio Legislativo para la Segunda Legislatura 2019-2020 correspondiente al Periodo 19 
Constitucional 2018 – 2022 de la siguiente forma: 20 
Presidente:    Carlos Ricardo Benavides Jiménez  21 
Vicepresidenta:   Zoila Rosa Volio Pacheco  22 
Primera Secretaria:   Laura Guido Pérez  23 
Segundo Secretario:   Carlos Luis Avendaño Calvo  24 
Primera Prosecretaria:  Paola Alexandra Valladares Rosado  25 
Segundo Prosecretario:  Otto Roberto Vargas Víquez  26 
Cordialmente,  27 
Edel Reales Noboa 28 
Director a.i.”------------------------------------------------------------------------------------------ 29 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 30 
AL-DSDI-OFI-0053-2019, suscrito por el señor Edel Reales Noboa. Director a.i. 31 
Departamento Secretaría del Directorio, Asamblea Legislativa. Se acuerda lo anterior 32 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Oficio 02. Oficio CCDRQ-066-2019, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 35 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 36 
textualmente dice: “(…) -- 37 
Reciba un cordial saludo de parte, la presente es con el fin de presentarles el primer   38 
informe trimestral correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2019 39 
dentro de las gestiones realizadas por el Comité Cantonal de Deportes de Quepos se  tiene 40 
las siguientes actividades realizadas: -- 41 
Programa Escuelas de Verano impartido desde el 14 al 31 de enero donde el ICODER 42 
nos tomó en cuenta para desarrollarlo en el cantón donde contamos con las disciplinas de 43 
taekwondo, voleibol playa, tiro con arco, judo, jit jutsu, atletismo, surf, ciclismo y ajedrez 44 
gracias al apoyo de las federaciones, asociaciones y al ICODER. ---------------------------- 45 
Participación del encuentro Regional Pacifico Central con el Ministro del Deporte, 46 
Directora Ejecutiva del ICODER, Consejo del Deporte. --------------------------------------- 47 
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Programas recreativos como talleres de salud: cuerpo alma y mente, clases para niños, 1 
jóvenes y adultos de Hip Hop dance en conjunto con los voluntarios de GVI. ------------- 2 
Programa Deportivo: Realización de una velada de Boxeo con el aval del Asociación de 3 
Boxeo de Costa Rica, donde tuvimos la visita de los cantones de Moravia, Garabito, 4 
Tarrazú, Osa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Participación de las disciplinas inscritas en el programa de JDN, fogueos preparatorios 6 
previos a las eliminatorias: Voleibol sala visita a  Santo Domingo de Heredia total de 14 7 
atletas convocados. Disciplina de Futsala Femenino en el cantón de Tibás. Disciplina de 8 
ajedrez en el torneo Nacional de Impares de menores, en el estadio nacional en SJ, 9 
Disciplina Futbol Masculino en el cantón de  Pérez Zeledón donde nos devolvieron la 10 
visita. Participación de la disciplina de Triatlón en la Copa Continental Playa Hermosa 11 
organizado por  la Federación Unida de Triatlón, así como la participación de las atletas 12 
inscritas en la primera eliminatoria de JDN pasando a la segunda fase de estas justas 13 
deportivas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Celebración de día de la Mujer con actividades deportivas y recreativas  donde se llevó a 15 
cabo una triangular de futbol femenino y actividades de zumba para los adultos mayores, 16 
en conmemoración a ese día. ----------------------------------------------------------------------- 17 
Actividades Recreativas y Deportivas: Realización de un torneo simultáneo con la 18 
Federación Costarricense de Ajedrez donde tuvimos como invitado al atleta Sergio Durán 19 
Campeón Nacional de Ajedrez. -------------------------------------------------------------------- 20 
Celebración del día del Deporte donde tuvimos actividades deportivas: Voleibol de playa, 21 
Skate Amateur, Pro y recreativo, Juegos Tradicionales, Inflables, zumba, yoga y 22 
terminamos con una Exhibición de Taekwondo promovida por la Federación en la Marina 23 
Pez Vela. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Participación de la disciplina de Voleibol en la clínica impartida por el señor Julián 25 
Álvarez ex entrenador de la Selección de Voleibol de Argentina quien vino a compartir 26 
un taller con las atletas de JDN gracias a la colaboración brindada por el CCDR de SJ. 27 
Participación del CCDR de Quepos en las Comisiones Regionales del Pacifico con los 28 
cantones de Monteverde, Montes de Oro, Orotina, Cobano, Lepanto, Esparza, Garabito, 29 
Parrita, para programaciones de la eliminatorias de JDN. Se adjunta el calendario de la 30 
misma: --- 31 
Cabe mencionar que Dado a una serie de factores en Junta Directiva y situaciones 32 
diversas hemos venido trabajando en actividades programadas.------------------------------ 33 
Ajuntamos unas fotografías de los programas y actividades realizadas: 34 
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 1 
ACUERDO NO. 04: ELCONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 2 
CCDRQ-066-2019, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del 3 
Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. Se acuerda lo anterior por 4 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 
Oficio 03. Oficio CCDRQ-085-2019, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 7 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 8 
textualmente dice: “(…) -- 9 
Reciban un cordial saludo de parte del CCDR de Quepos, la presente es para remitirles al 10 
honorable Concejo Municipal el informe de las labores CCDRQ-066-2019 I trimestre 11 
2019 y el presupuesto ejecutado del I Trimestre (enero, febrero, marzo) de Egresos así 12 
como el de Ingresos 2019,  mismo que fue elaborado por el contador del CCDR de 13 
Quepos. 14 
Ingresos I Trimestre 2019: 15 



Acta N° 285-2019O 

07-05-2019 
 
 

-7- 
 

Egresos I Trimestre 2019:  1 
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ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Hacienda y Presupuesto, el presente oficio CCDRQ-085-2019, suscrito por la Msc. 2 
Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y 3 
Deportes Quepos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 4 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Oficio 04. Oficio DM-0666-2019, suscrito por el señor Nogui Acosta Jaen. Ministro de 7 
Hacienda; que textualmente dice: “(…)  8 
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Asunto: Respuesta al oficio MQ-CM-408-19-2016-2020 de la Municipalidad del cantón 1 
de Quepos.  2 
Estimada señora:  3 
Me refiero al oficio MQ-CM-408-19-2016-2020, donde se comunica el Acuerdo No. 06 4 
tomado por el Consejo Municipal del cantón de Quepos en la sesión ordinaria No. 278-5 
2019, en el cual se manifiesta el apoyo a la gestión realizada por la Unión Nacional de 6 
Gobiernos Locales a través del oficio DE-E-092-03-2019 ante el Ministerio de Hacienda.  7 
Al respecto, le comunico que mediante el oficio DM-0543-2019 (el cual se adjunta para 8 
lo que corresponda) se dio respuesta a lo planteado por la Unión Nacional de Gobiernos 9 
Locales. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Cordialmente,  11 
Nogui Acosta Jaen  12 
Ministro de Hacienda a.i.”-------------------------------------------------------------------------- 13 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 14 
de Asuntos Jurídicos, el oficio adjunto DM-0543-2019 del Ministerio de Hacienda, para 15 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Oficio 05. Oficio CPJ -JD-108-2019, suscrito por la Señora Sara Cognuck Gonzalez, 19 
Secretaria de la Junta Directiva del Concejo Nacional de Política Pública de la Persona 20 
Joven.; que textualmente dice:“(…)  21 
Por este medio, me permito hacer de su estimable conocimiento el Acuerdo 68 tomado 22 
en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva del Consejo Nacional de Política Pública de la 23 
Persona Joven Nº233-2019, realizada el 23 de abril del 2019, que literalmente expresa:  24 
ACUERDO N° 68: Revisado el proyecto por la Coordinadora de la Unidad de Promoción 25 
de la Participación Juvenil, se acuerda aprobar la transferencia de los recursos destinados 26 
al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, proyecto denominado: 27 
“Que Tuanis ser Joven”, para el año 2019, a ser financiado con los recursos asignados 28 
por el CPJ por un monto ordinario de ₡2.680.887,45 (DOS MILLONES SEISCIENTOS 29 
OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 45/100), y un monto 30 
extraordinario de ₡925.317,20 (NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 31 
DIECISIETE 20/100). La transferencia del monto del presupuesto extraordinario queda 32 
sujeta a la aprobación del límite de gasto presupuestario ante el Ministerio de Hacienda. 33 
Notificar este acuerdo al Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, a la Dirección 34 
Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven”------------------------------------------------------ 35 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del Oficio 36 
CPJ -JD-108-2019, suscrito por la Señora Sara Cognuck Gonzalez, Secretaria de la Junta 37 
Directiva del Concejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. Remítase a la 38 
Administración Municipal a fin de que remita por parte de Hacienda Municipal, a dicha 39 
entidad el documento pertinente del contenido presupuestario. Se acuerda lo anterior 40 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 41 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 42 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------------------------43 
-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 44 
Oficio 06. Oficio CIMAT-178-2019, de los señores Ing. Oscar Villalobos Charpentier y 45 
el Arq. Francisco Aragón Solórzano, de la CIMAT; que textualmente dice: “(…)  46 
“Asunto: Confirmación de charla de la Ley 7744 a los miembros de la Comisión de 47 
Enlace con CIMAT.  48 
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Estimada alcaldesa:  1 
Reciba un cordial saludo de parte de la CIMAT.  2 
En respuesta al oficio MQ-ALCP-CM-51-2019, nos comunicamos para confirmar nuestra 3 
disponibilidad de realizar la charla de capacitación en la Ley de Concesión y Operación 4 
de Marinas y Atracaderos Turísticos en las instalaciones del Hotel Kamuk, los días jueves 5 
16 y viernes 17 de mayo, conforme agenda que se adjunta.  6 
Para efectos de preparar la visita requerimos nos confirme la asistencia de los cuatro 7 
miembros que conforman la representación municipal: Lic. Víctor Hugo Acuña, 8 
Departamento de ZMT, Lic. Adriano Guillen, Departamento. Legal, Ing. Cristian Morera 9 
y Arq. Alfonso Moreno, Departamento de Ingeniería y Control Urbano”.------------------- 10 
Menciona la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; que el 11 
Funcionario Alfonso Moreno, no asistirá el primer día en razón de que debe asistir a una 12 
reunión con el tema de la Biblioteca. ------------------------------------------------------------- 13 
Indica el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que de igual forma 14 
el Lic. Adriano Guillen Solano no asistirá porque esas fechas tienen audiencias 15 
programadas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 16 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA. Confirmar la participación por parte 17 
del Concejo Municipal del Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario y el 18 
Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Oficio 07. Oficio MQ-DAI-165-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 22 
Municipal; que textualmente dice: “(…) 23 
ASUNTO: Traslado del Informe del Estudio Especial a solicitud del Concejo Municipal 24 
sobre oficio VL-002-2017, de la Alcaldesa Municipal, referente a casos de control de 25 
tiempo extra ordinario y uso de vehículos de la corporación , Municipalidad de Quepos.  26 
En relación con el oficio MQ-CM-174-17-2016-2020, esta Auditoría Interna procede a 27 
emitir respuesta referente a solicitud del órgano colegiado; por lo cual, se le solicita el 28 
traslado del “Informe N° MQ-DAI-03-2019” al Concejo Municipal para su 29 
conocimiento en sesión posterior al recibo del mismo. 30 

INFORME No MQ-DAI- 03-2019 06 de mayo, 2019 31 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS DIRECCION DE AUDITORÍA 32 

INTERNA 2019 33 
INFORME DE CONTROL INTERNO; AUDITORIA DE CARÁCTER 34 

ESPECIAL SOBRE EL CONTROL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y USO 35 
DE VEHÍCULOS MUNICIPALES PERÍODOS 36 

EVALUADOS: 2016-2017 37 
TABLA DE CONTENIDO 38 

RESUMEN EJECUTIVO         -3 -  39 
INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL CONTROL 40 
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y DE VEHÍCULOS.    - 5 -  41 
1. INTRODUCCIÓN         - 5 -  42 
1.1. Origen de la Auditoría.        - 5 -  43 
1.2. Objetivo          - 5 -  44 
1.3. Alcance           - 6 -  45 
1.4. Normativa aplicable en el ejercicio de la Auditoría    - 6 -  46 
1.5. Metodología Aplicada         - 6 -  47 
1.6. Comunicación preliminar de los resultados de la Auditoría   -10-  48 
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2. RESULTADOS         -10- 1 
2.1 Deficiencias sobre el control de tiempo extraordinario    -10-  2 
2.2. Ausencia del Reglamento de uso y control de horas extraordinarias.  -14-  3 
2.3. Inexistencia del respectivo procedimiento sobre el uso y control de tiempo 4 
extraordinario.         -16-  5 
2.4. Desactualización y desvinculación del Reglamento del uso de vehículos 6 
Municipales de Quepos con Ley de Tránsito N° 9078.     -18-  7 
3. CONCLUSIONES         -20-  8 
4. RECOMENDACIONES         -22- 9 
4.1. Concejo Municipal.         -22-  10 
4.2. Alcalde Municipal          -23- 11 

RESUMEN EJECUTIVO  12 
La Auditoría de Carácter Especial tuvo como propósito verificar el cumplimiento legal y 13 
técnico sobre el control del tiempo extraordinario y uso de vehículos municipales, con el 14 
fin de identificar oportunidades de mejora que permitan el fortalecimiento de estos temas, 15 
en los períodos 2016-2017. ------------------------------------------------------------------------- 16 
El uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, en este caso municipales, 17 
es relevante y un deber de todo funcionario público, por tanto, se hace necesario fortalecer 18 
el sistema de control interno referente a la jornada de tiempo extraordinario y al uso de 19 
los vehículos institucionales, dado que se logró determinar por parte de esta auditoría 20 
Interna que se ha tramitado y autorizado tiempo extraordinario que no cumple con las 21 
características básicas, como son: restrictivo, excepcional, ocasional, y discontinuo, no 22 
evidenciándose que realmente se utilizará en funciones no ordinarias y por situaciones de 23 
urgencia. Además, se carece del respectivo Reglamento y procedimiento sobre el control 24 
y uso del tiempo extraordinario. ------------------------------------------------------------------- 25 
Por otra parte, en relación con el control y uso de vehículos, el Reglamento del uso de 26 
vehículos municipales no es congruente con la Ley de Tránsito N°9078.-------------------- 27 
En este sentido, es fundamental que la municipalidad desarrolle su capacidad de gestión 28 
de los temas precitados, cumpliendo con el marco regulatorio existente, aplicando los 29 
controles que se diseñen tanto para administrar eventuales riesgos o materializados. En 30 
general se observó, que los niveles superiores municipales, no han priorizado temas estos 31 
asuntos que son de suma importancia para cumplir y acatar la normativa aplicable. ------ 32 
Se dispone que la Administración de la Municipalidad de Quepos debe realizar las 33 
gestiones necesarias para subsanar las situaciones planteadas en el presente informe.----- 34 
INFORME No MQ-DAI- 03-2019  35 
INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL CONTROL 36 
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y DE VEHÍCULOS. 37 
1. INTRODUCCIÓN  38 
1.1. Origen de la Auditoría  39 
El presente estudio tiene como base, el traslado de solicitud del Concejo Municipal sobre 40 
oficio VL-002-2017, referente al caso de pago de horas extra de la Municipalidad de 41 
Quepos, entre los productos generados se encuentra el presente Informe de Control 42 
Interno. -- 43 
1.2. Objetivo  44 
Verificar el cumplimiento legal y técnico sobre el control del tiempo extraordinario y uso 45 
de vehículos municipales, con el fin de identificar oportunidades de mejora que permitan 46 
el fortalecimiento de estos temas.-- 47 
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1.3. Alcance  1 
Período 2016-2017 y en caso necesario se ampliará el plazo en estudio. -- 2 
1.4. Normativa aplicable en el ejercicio de la Auditoría  3 
El proyecto de auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría 4 
para el Sector Público, las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna, y las Normas 5 
Internacionales de Auditoría (NIA) y las políticas y procedimientos internos de la 6 
Auditoría Interna, en lo aplicable. Además, se definieron los criterios de auditoría 7 
aplicables y se utilizaron técnicas de auditoría generalmente aceptadas, tales como: 8 
entrevistas, indagación sobre aspectos técnicos y jurídicos sobre los asuntos analizados, 9 
solicitudes de información y análisis de documentos. -- 10 
1.5. Metodología Aplicada  11 
Los resultados y la implantación de las recomendaciones del presente informe, se regirá 12 
entre otros, por lo dispuesto en los artículos Nos. 36, 37, 38 y 39 de la Ley General de 13 
Control Interno, los cuales en la parte que interesa señalan literalmente lo siguiente:-- 14 
“Artículo 36. —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de 15 
auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá 16 
de la siguiente manera: -- 17 
El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir 18 
de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si 19 
discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, 20 
con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las 21 
recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos 22 
detectados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles 24 
contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular 25 
subordinado; además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría 26 
interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia 27 
iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el 28 
auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las 29 
objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene 30 
implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, 31 
en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. ----------------------------------- 32 
El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 33 
correspondiente, para el trámite que proceda.---------------------------------------------------- 34 
Artículo 37. —Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido 35 
al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo 36 
improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, 37 
la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del 38 
plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo 39 
ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado 40 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Artículo 38. —Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República. 42 
Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por 43 
la auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir de su 44 
comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto 45 
y para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la 46 
República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las 47 
razones de inconformidad indicadas. ------------------------------------------------------------- 48 



Acta N° 285-2019O 

07-05-2019 
 
 

-14- 
 

La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a 1 
solicitud del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días hábiles, 2 
una vez completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no ejecutar 3 
injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación 4 
de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General 5 
de la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994. ----------------------------------------- 6 
Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 7 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 8 
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 9 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. ----------- 10 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 11 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 12 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo 13 
y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. (...) ----------------------------------------- 14 
(...) Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos 15 
que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 16 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 17 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 18 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. ------------------------- 19 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán 20 
en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar 21 
el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de 22 
la auditoría interna, establecidas en esta Ley.---------------------------------------------------- 23 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 24 
atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo”.  25 
1.6. Comunicación preliminar de los resultados de la Auditoría  26 
En este caso no se llevó a cabo la comunicación preliminar de los resultados dado que 27 
este informe es uno de los resultados de una investigación especial requerida por el 28 
Concejo Municipal.  29 
2. RESULTADOS  30 
2.1 Deficiencias sobre el control de tiempo extraordinario  31 
En la revisión efectuada período 2016-2017 sobre el control de tiempo extraordinario, se 32 
observó que los gastos efectuados en relación con este rubro no se encuentran autorizados 33 
correctamente, dado que no se justifica de manera clara y completa, el motivo por el 34 
cual se utiliza la jornada extraordinaria, adicionalmente una vez revisada la 35 
información contenida en las boletas “se indica de manera muy general el motivo del uso 36 
del tiempo extraordinario”, y por tanto se autoriza el gasto, se logró determinar que en los 37 
casos revisados la autorización se concede sin considerar el bloque de legalidad 38 
competente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Al respecto, el artículo 139 del Código de Trabajo, establece que la jornada 40 
extraordinaria es de carácter restrictivo, excepcional, ocasional y discontinuo, así 41 
mismo en esta jornada no se deben realizar labores que son parte de la jornada ordinaria 42 
por el personal correspondiente, sin embargo, de conformidad con el análisis efectuado, 43 
las labores ejecutadas no consideran las características de previa cita. ---------------------- 44 
Esta práctica también contraviene el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio 45 
Laboral de la Municipalidad de Aguirre, en el artículo 16, que, entre otros establece que 46 
el uso del tiempo extraordinario se dará bajo necesidades imperiosas de la Municipalidad. 47 
Lo anterior a pesar de que en el Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998 48 
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y sus reformas, publicado en La Gaceta N° 94 de 18 de mayo de 1998, se establece en el 1 
artículo 147.- Son deberes de los servidores municipales: a) Respetar esta ley y sus 2 
reglamentos, así como cumplir las obligaciones vigentes en sus cargos. -------------------- 3 
Adicionalmente la norma 2.5.2 de las Normas de Control Interno para el Sector Público 4 
establece que en la ejecución de los procesos, operaciones y transacciones institucionales 5 
se debe contar con la autorización y la aprobación de parte de los funcionarios con 6 
potestad para concederlas, a la luz de los riesgos inherentes, los requerimientos 7 
normativos y las disposiciones institucionales. Y como se indicó. --------------------------- 8 
anteriormente, en los casos revisados el funcionario con potestad o facultada para 9 
autorizarlos lo hace sin cumplir requerimientos normativos y disposiciones de carácter 10 
interno y externo a la Municipalidad, además, la norma 6.3 Actividades de seguimiento 11 
del Sistema de Control Interno (SCI), de las citadas Normas, establece que, durante el 12 
curso normal de las operaciones, se debe comprobar que se estén cumpliendo las 13 
actividades de control incorporadas en los procesos y ordenadas por la jerarquía 14 
correspondiente, situación que como se detalló no se cumple. -------------------------------- 15 
Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Control Interno, es de carácter obligatorio y debe 16 
considerarse en estos casos:  17 
“Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se 18 
entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 19 
administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los 20 
siguientes objetivos: -- 21 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 22 
indebido, irregularidad o acto ilegal. -- 23 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. -- 24 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. -- 25 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. -- 26 
En igual sentido, referido a la limitación que, en principio, existe en el Sector Público 27 
para laborar tiempo extraordinario, se ubica la Ley de Contingencia Fiscal N° 8343, de 28 
18 de diciembre de 2002: -- 29 
“Artículo 6º.- Pago de la jornada extraordinaria. No podrán autorizarse jornadas 30 
extraordinarias a una misma persona en forma sucesiva durante más de tres meses, en 31 
virtud de que desnaturaliza el carácter extraordinario de este tipo de jornada. Salvo 32 
justificación expresa y conforme a dichos criterios, la autorización de los pagos de horas 33 
extras por parte de las instancias de recursos humanos y los jerarcas de cada institución 34 
del Estado deberá realizarse con estricto apego a los criterios de necesidad, razonabilidad 35 
y racionalización del gasto público”. ------------------------------------------------------------- 36 
Los hechos planteados son una fuente de riesgo, dado que se podrían haber efectuado 37 
pagos sin cumplir el bloque de legalidad y podrían generarse consecuencias negativas 38 
para la Administración, como son: pago de tiempo extraordinario a funcionarios que no 39 
cumplen con todos los requisitos establecidos en la normativa aplicable, abuso en la 40 
utilización del tiempo extra, incremento en los costos administrativos, porque la 41 
Administración debe seguir una serie de acciones de carácter operativo y legal para 42 
recuperar las sumas por concepto de horas extra que no corresponden y el establecimiento 43 
de eventuales responsabilidades, tanto a los infractores como a los funcionarios que no 44 
cumplieron con las actividades de control normadas, además que eventualmente dichas 45 
sumas podrían no llegarse a recuperar, por prescripción o cualquier otro motivo. --------- 46 
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La situación anterior se debe a que la Administración no ha ejercido una gestión óptima 1 
de manera tal que se incumple la normativa jurídica interna y externa sobre los 2 
requerimientos que se deben observar al tramitar y autorizar tiempo extraordinario. ------ 3 
En general los funcionarios responsables de garantizar que en este proceso se cumplan 4 
correctamente las actividades de control establecidas por la propia Administración y de 5 
conformidad con la normativa aplicable a esa materia no lo realizan. ----------------------- 6 
2.2. Ausencia del Reglamento de uso y control de horas extraordinarias.  7 
La Municipalidad no ha elaborado, oficializado, publicado y divulgado el respectivo 8 
instrumento o Reglamento de uso y control de horas extraordinarias, que permita 9 
establecer entre otros, las disposiciones de acatamiento obligatorio para la autorización, 10 
reconocimiento y compensación del tiempo extraordinario laborado por los funcionarios 11 
de la Municipalidad de Quepos. ------------------------------------------------------------------- 12 
Asunto que es de suma importancia dado que se debe conceptualizar correctamente su 13 
carácter excepcional y temporal de las horas extras, en virtud de que se debe utilizar en 14 
tareas especiales, imprevistas e impostergables, que se presenten, por lo que son de 15 
naturaleza ocasional, por lo tanto, debe considerarse que se autorizarán solamente en 16 
situaciones excepcionales, cuando sea indispensable, satisfacer necesidades esenciales 17 
del servicio público. No es factible según la normativa citada en el punto 2.1 de este 18 
informe que se autoricen jornadas extraordinarias que superen los 3 meses, dado que con 19 
ello se desnaturaliza la figura del tiempo extraordinario y su retribución, solamente en 20 
aquellos casos que se evidencie la ocurrencia de situación de alto riesgo o siniestros, entre 21 
otros. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Lo anterior podría conllevar a que se incumpla la normativa existente sobre la materia, 23 
que se presenten situaciones no deseadas, así como que se afecte el erario municipal, 24 
realizándose gastos incorrectamente. ------------------------------------------------------------- 25 
El artículo 240 de la Ley General de la Administración Pública establece que los actos 26 
administrativos de alcance general deben incluirse en Reglamentos que se deben publicar 27 
en el Diario Oficial “La Gaceta”, además así lo reconocen diferentes criterios de la 28 
Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República.-----------  29 
Lo anterior se debe a que el Jerarca no ha priorizado la elaboración del citado Reglamento. 30 
2.3. Inexistencia del respectivo procedimiento sobre el uso y control de tiempo 31 
extraordinario.  32 
Si bien existe el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio Laboral de la 33 
Municipalidad de Aguirre y específicamente el Capítulo XXIV contiene disposiciones 34 
administrativas para el uso y regulación de horas extraordinarias, no se ha elaborado el 35 
procedimiento respectivo, dado que lo establecido en el Capítulo XXIV, no es suficiente, 36 
para definir los responsables de las actividades, así como elementos fundamentales como 37 
coordinación, medios y líneas de comunicación entre las partes, actividades generales de 38 
cada uno de los actores, por lo que el hecho de no contar con el mismo afecta 39 
negativamente la gestión relacionada con este tema. ------------------------------------------- 40 
Además, de lo anterior, este procedimiento serviría en la Municipalidad como mecanismo 41 
de evaluación y retroalimentación del procedimiento encomendado, y así corregir y 42 
detectar oportunamente cualquier desviación. --------------------------------------------------- 43 
Cabe destacar que, al no contar con el procedimiento sobre el uso y control de tiempo 44 
extraordinario, se inobserva la siguiente normativa:  45 
La Ley General de Control Interno en su Artículo 15, inciso b) establece como deberes 46 
del jerarca y titulares subordinados “Documentar, mantener actualizados y divulgar 47 
internamente tanto las políticas como los procedimientos que definan claramente, entre 48 
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otros asuntos, (…) i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de 1 
autorizar y aprobar las operaciones de la institución.”------------------------------------------ 2 
Además, en las Normas de Control Interno para Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, 3 
en la norma 4.1 relacionada con las actividades de control: El jerarca y los titulares 4 
subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y 5 
perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que 6 
comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a 7 
asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los 8 
objetivos institucionales. ---------------------------------------------------------------------------- 9 
La situación mencionada, podría afectar la operatividad, la eficiencia y la eficacia de la 10 
gestión realizada por los diferentes participantes en el procedimiento de jornada 11 
extraordinaria, al dar margen a criterios y tratamientos diferentes sobre éste. Además, se 12 
puede generar el incumplimiento de los requerimientos y/o acciones relativas a este 13 
procedimiento, asimismo, al no establecerse los responsables de cada actividad podría 14 
generarse impunidad, así como una débil en relación con la rendición de cuentas 15 
respectiva. -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Lo anterior, se debe a que la Administración no ha priorizado la elaboración del 17 
procedimiento para el trámite de revisión, autorización, reconocimiento y compensación 18 
de Tiempo extraordinario.--------------------------------------------------------------------------- 19 
2.4. Desactualización y desvinculación del Reglamento del uso de vehículos 20 
Municipales de Quepos con Ley de Tránsito N° 9078.  21 
Respecto al uso y control de vehículos de entidades públicas, dicha materia está regulada 22 
en la Ley de Tránsito N° 9078, Título VII, artículos del 236 al 243. Publicada en La 23 
Gaceta N° 207, del 26 de octubre de 2012, Alcance 165 y sus reformas. ------------------- 24 
De esta manera, es evidente que la Ley 9078, es norma de orden público de carácter 25 
general y de aplicación obligatoria para todos los vehículos oficiales del Estado, de sus 26 
instituciones centralizadas y descentralizadas, incluyendo las municipalidades. ----------- 27 
Por otra parte, en lo que respecta al uso de los vehículos de tipo administrativo a que 28 
refiere la citada Ley, en el oficio N° 03929 (DJ 0278-2013) del 23 de abril de 2013, se 29 
señala: (…) ningún funcionario público puede disponer de un vehículo oficial o 30 
administrativo en forma permanente para el cumplimiento de las funciones que debe 31 
llevar a cabo, sea cual sea su cargo, esto debido a que la ley es clara en señalar la 32 
diferencia entre un vehículo discrecional y otro de uso administrativo, por lo que se debe 33 
tener presente que el uso de los vehículos administrativos, está sujeto a la capacidad 34 
instalada, disponibilidad del recurso y singularmente, a la priorización de las 35 
necesidades institucionales, de acuerdo con el fin público imperante.(…). -- 36 
No obstante, lo anterior el “Reglamento de uso de vehículos municipales de Quepos”, 37 
Gaceta N°158, 20 de agosto de 2002, en sus artículos N° 3, 5 y 6 indica: 38 
Artículo 3º. Salvo el vehículo destinado al uso discrecional del Alcalde Municipal, todos 39 
los demás vehículos de la institución llevarán permanentemente el logo o inscripción de 40 
la leyenda Municipalidad de Aguirre. / Artículo 5º. Los vehículos se clasificarán de la 41 
siguiente manera: / 1. De uso discrecional, exclusivamente, aquel asignado al Alcalde 42 
Municipal. / 2. De uso exclusivo para el Concejo Municipal y sus comisiones de trabajo. 43 
/ 3. De uso administrativo. / Artículo 6º. El vehículo discrecional, no tiene restricciones 44 
en cuanto a combustible, horario de operación y recorrido, no tendrá marcas visibles 45 
que lo distingan como vehículo municipal.  46 
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Como se puede observar la regulación interna “Reglamento de uso de vehículos 1 
municipales de Quepos” se contrapone a lo regulado en la citada Ley N°9078, por tanto, 2 
es prioritario que la interna sea congruente con la Norma de carácter general. ------------- 3 
Cabe destacar que el Concejo Municipal inicio una reforma a dicho Reglamento, en el 4 
mes de diciembre 2016, por habérsele advertido de que el actual tenía varios artículos que 5 
son contrarios a lo ordenado en la Ley N°9078, sobre todo en el tema del uso de vehículos 6 
discrecionales por parte de la Alcaldía. ---------------------------------------------------------- 7 
Como parte de la Administración Pública, las municipalidades están sujetas al principio 8 
de legalidad, ya que su autonomía municipal no las exenta de que sus conductas deben 9 
estar apegadas al bloque de legalidad vigente, por lo tanto, si bien el Reglamento de uso 10 
de vehículos municipales, no ha sido modificado, los artículos del mismo que se 11 
contraponen a lo que indica la Ley de Tránsito, no pueden ser puestos en práctica por la 12 
Alcaldía u otra dependencia de la Municipalidad de Quepos, en razón de que el hacerlo 13 
incurriría en un desacato al Principio de la Jerarquía de las Normas; por lo que se debe 14 
cumplir lo dispuesto en la Ley N°9078. ---------------------------------------------------------- 15 
Lo señalado se debe a que no se ha antepuesto y dado seguimiento al proceso de reforma 16 
del “Reglamento de uso de vehículos municipales de Quepos”, para que se ajuste a la 17 
normativa de mayor rango. ------------------------------------------------------------------------- 18 
3. CONCLUSIONES  19 
En la Municipalidad de Quepos se tienen que fortalecer los controles y la administración 20 
de riesgos sobre el tiempo extraordinario que se tramita y autoriza a los funcionarios, así 21 
como lo referente a la normativa y procedimientos internos concernientes al uso de 22 
vehículos, lo anterior en virtud que como se señaló en el punto 2. Resultados, de este 23 
informe, no obstante, existe normativa general que establece claramente las 24 
características que se deben observar para autorizar tiempo extraordinario, en los casos 25 
revisados, no se encontró evidencia de que se cumplieran: restrictivo, ocasional, 26 
excepcional y discontinuo. Además, se carece del respectivo Reglamento y procedimiento 27 
internos sobre el uso y controles del Tiempo extraordinario, lo cual podría conllevar a la 28 
materialización de riesgos, como abuso en el uso y autorizaciones concedidas, gastos y 29 
por ende afectación al erario municipal, inobservancia de la normativa jurídica que se 30 
debe de acatar en relación con estos asuntos. ---------------------------------------------------- 31 
Situación similar se presenta en lo concerniente al uso y control de vehículos dado que se 32 
han utilizado como de uso discrecional, cuando no es factible porque es contrario a lo 33 
establecido en la Ley de Tránsito, asimismo. Adicionalmente, el “Reglamento de uso de 34 
vehículos municipales de Quepos” se contrapone a lo regulado la Ley de Tránsito N° 35 
9078, Título VII, artículos del 236 al 243, publicada en La Gaceta N° 207, del 26 de 36 
octubre de 2012, Alcance 165 y sus reformas y a la fecha del estudio no se ha actualizado.  37 
En virtud de lo anterior esta Auditoría Interna procedió a elaborar la respectiva Relación 38 
de Hechos y que se comunicó al Órgano Competente, con la finalidad de que se 39 
proceda a la apertura del procedimiento administrativo y recuperación de los recursos 40 
pagados por concepto de tiempo extraordinario. ------------------------------------------------ 41 
4. RECOMENDACIONES  42 
4.1. Concejo Municipal  43 
Ordenar mediante acuerdo del Concejo que se cumpla lo regulado en el Reglamento 44 
Autónomo de Organización y Servicio Laboral de la Municipalidad de Aguirre, en el 45 
artículo 16 donde se establece que el uso del tiempo extraordinario, se dará bajo 46 
necesidades imperiosas de la Municipalidad, así como requerir rendición de cuentas por 47 
su cumplimiento, para que esta Auditoría Interna de por acreditado la observancia de esta 48 
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recomendación deberá remitirse en un plazo de quince días hábiles al recibo del presente 1 
informe, copia certificada del acuerdo tomado, lo cual no limita a que esta Auditoría dé 2 
el respectivo seguimiento. -------------------------------------------------------------------------- 3 
Tomar acuerdo por parte del Concejo para que se priorice y agilice la actualización del 4 
Reglamento del uso de vehículos Municipales de Quepos, lo anterior considerando la 5 
normativa jurídica aplicable, así como su congruencia con la Ley de Tránsito N° 9078, 6 
Título VII, artículos del 236 al 243, publicada en La Gaceta N° 207, del 26 de octubre de 7 
2012, Alcance 165 y sus reformas, una vez actualizado se deberá oficializar y publicar en 8 
el diario oficial la gaceta y divulgar en el ámbito municipal. --------------------------------- 9 
Además, se debe en el citado acuerdo que se deberá rendir cuentas al órgano colegiado 10 
con el propósito de que la administración activa cumpla con su implementación.--------- 11 
La Auditoría Interna dará por acreditada el cumplimiento de esta recomendación, al 12 
remitirse copia certificada del acuerdo tomado, así como de los informes de seguimiento 13 
de la implementación que se suministre a ese Concejo por parte de la administración. --- 14 
La copia certificada del acuerdo deberá enviarse en un plazo de quince días hábiles de 15 
recibido el presente informe por parte del órgano colegiado, así como las respectivas 16 
copias certificadas de los informes que se suministren para cumplir con el seguimiento.  17 
Lo anterior no limita a esta Dirección De Auditoría Interna, ha proceder con el 18 
correspondiente seguimiento en caso de considerarlo necesario. ----------------------------- 19 
4.2. Alcalde Municipal  20 
4.2.1 Emitir directriz o documento similar, para que la Administración Activa, inclusive 21 
la Alcaldía, cumpla con la normativa técnica y jurídica que le aplica al control de tiempo 22 
extraordinario, entre otros: Código de Trabajo, Reglamento Autónomo de Organización 23 
y Servicio Laboral de la Municipalidad de Aguirre, Código Municipal, Normas 2.5.2 y 24 
6.3 de las Normas de Control Interno para el Sector Público; por tanto para que se tramite 25 
y autorice jornada extraordinaria, se deberá observar las características, entre otras que se 26 
detallan seguidamente: restrictiva, excepcional, ocasional y discontinúo, así como que no 27 
deben ser labores que forman parte de la jornada ordinaria. Además, debe de dejarse 28 
evidencia de la justificación o el fundamento, cuando se indique en forma detallada que 29 
es por situaciones urgentes o de alto riesgo, debe aportarse, por ejemplo: noticias 30 
periodísticas del suceso o siniestro ocurrido, fotografías, informes de instituciones 31 
especializadas en la materia como es LANAMME u otros. Además, deberá monitorearse 32 
el cumplimiento de lo expresado en este punto. ------------------------------------------------- 33 
Para que la Auditoría Interna de por acreditada esta recomendación se deberá remitir 34 
copia certificada de la directriz o documento similar que se emita, oficialice y divulgue 35 
para su debida implementación, lo anterior en un plazo no mayor a quince días hábiles 36 
posteriores al recibo del presente informe. ------------------------------------------------------- 37 
Lo anterior no limita a esta Auditoría Interna proceder con el correspondiente seguimiento 38 
en caso de considerarlo necesario. ----------------------------------------------------------------- 39 
4.2.2 Diseñar, oficializar y divulgar el procedimiento sobre uso de Control de Tiempo 40 
Extraordinario, que permita definir las actividades, los responsables de su ejecución, 41 
controles, elementos fundamentales de coordinación, medios y líneas de comunicación, 42 
plazos y formularios o plantillas que permitan coadyuvar a realizar una óptima gestión en 43 
relación con la revisión, autorización, reconocimiento y compensación de tiempo 44 
extraordinario. ---------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Para que la Auditoría Interna de por acreditada esta recomendación se deberá remitir 46 
oficio certificado donde se manifieste que se ha se diseñado, oficializado, divulgado, y 47 
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puesto en práctica el referido procedimiento sobre el tiempo extraordinario, lo anterior en 1 
un plazo no mayor a mes y medio calendario posterior al recibo del presente informe.---- 2 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 3 
de Asuntos Jurídicos, el informe MQ-DAI-03-2019, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. 4 
Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Oficio 08. Recurso de Apelación presentado por el señor Daniel Shanahan Renken, 8 
Apoderado Especial Administrativo de Ciervo Dorado S.A.; que textualmente dice: “(…)  9 
Expediente Administrativo Número PM-329. -- 10 
Quien suscribe, DANIEL SHANAHAN RENKEN, de calidades conocidas en el 11 
expediente administrativo, en mi condición de apoderado especial administrativo de 12 
CIERVO DORADO, cédula de persona jurídica 3-101-126486, interpongo recurso de 13 
apelación contra la actuación realizada por la Municipalidad de Quepos, Departamento 14 
de Valoración y Bienes Inmuebles, que mediante la resolución administrativa DVBI-15 
REV-007- 19 rechaza la revocatoria contra la fijación del canon a pagar por la parcela de 16 
mi representada en Zona Marítima Terrestre y rechaza la elevación del recurso de 17 
apelación ante el Concejo Municipal.------------------------------------------------------------- 18 
Las razones para la interposición del presente recurso, son las que de seguido se señalan: 19 
I. DE LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE 20 

APELACIÓN ANTE EL CONSETO MUNICIPAL. 21 
En el presente caso, el 19 de diciembre del 2016, en tiempo y forma mi representada 22 
presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución RES- 23 
BI-026-2016 que determina y fija un monto de 3, 368,180.80 que en forma trimestral y 24 
por concepto de canon se debe pagar por la concesión en Zona Marítima Terrestre.-- 25 
Mediante resolución DVBI-REV-007-19 se rechaza nuevamente los argumentos 26 
emitidos contra el avalúo administrativo del inmueble y el canon fijado por la 27 
Municipalidad de manera infundada y desproporcional, asimismo rechazando el recurso 28 
de apelación en subsidio planteado, no elevando la oposición ante el Concejo Municipal, 29 
contraviniendo la normativa del artículo 19 de la Ley de Impuestos de Bienes Inmuebles, 30 
el artículo 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Zona Marítima Terrestre, y el artículo 170 31 
del Código Municipal violentando el derecho de defensa de mi representada. -- 32 
II. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 33 

VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA. 34 
El concesionario de una zona marítimo terrestre tiene derecho a recibir por parte del ente 35 
municipal una resolución fundada que fije el valor del canon a pagar de acuerdo con la 36 
regulación del artículo 51 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 37 
artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.--------------------------- 38 
Mi representada se opuso al avalúo del inmueble y el canon fijado por la Municipalidad 39 
de Quepos desde el 19 de diciembre del 2016, y es hasta el 8 de abril del 2019 que el 40 
Departamento de Valoración y Bienes inmuebles notifica su respuesta a los alegatos de 41 
mi representada por medio de una resolución administrativa que no solo omite 42 
pronunciarse sobre todos los puntos acotados que hacen que la fijación del canon sea 43 
contraria a los artículos 133 y 166 de la Ley General de la Administración Pública, sino 44 
que también contraviene el plazo de 15 días para resolver fijado en el artículo 19 de la 45 
Ley de Impuestos de Bienes Inmuebles.---------------------------------------------------------- 46 
El Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles no hace referencia al punto quinto y 47 
sexto en relación a la contraprestación proporcional de la naturaleza jurídica de la figura 48 



Acta N° 285-2019O 

07-05-2019 
 
 

-21- 
 

del canon que no es reflejo del precio fijado por la Municipalidad.-------------------------- 1 
Además, se deniega a la parte el derecho a una etapa recursiva ante el Concejo Municipal 2 
para expresar sus agravios contra lo actuado por el Departamento recurrido en relación a 3 
la no aplicación de elementos fundamentales y necesarios que se deben consignar en el 4 
avalúo, tal y como la explicación detallada de la metodología utilizada para fijar el valor 5 
del terreno, que si bien afirma la Municipalidad que se basó en la Plataforma de Valores 6 
de Terrenos por Zonas Homogéneas del cantón, se presentan deficiencias en los métodos 7 
de depreciación, las tasas de vida útil totales y estimadas, los valores de las edificaciones, 8 
los métodos para valorar terrenos, factores técnicos y económicos por considerar en 9 
cuanto a topografía, ubicación, descripción, equipamiento urbano y servicios públicos 10 
del terreno de acuerdo a lo ordenado en el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre Bienes 11 
Inmuebles, el artículo 8 del Reglamento para el Cobro del Canon por Concesión de la 12 
Municipalidad de Quepos, el Anexo 12 Justificación técnica para el cobro del Canon del 13 
Plan Regulador Integral Matapalo - Barú y la directriz VA-001-2012 Guía de 14 
Valoraciones Administrativas del Ministerio de Hacienda.----------------------------------- 15 
En razón de lo anterior, se solicita a este Honorable Concejo anular la resolución DVBI-16 
REV-007-19 la cual rechaza el recurso de revocatoria con apelación en subsidio 17 
interpuesto por la concesionaria para proteger el derecho de defensa de la parte de 18 
conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política, y dar audiencia a esta 19 
Representación para la expresión de agravios en contra del avalúo y la fijación del canon 20 
por la parcela de la empresa en zona marítimo terrestre.--------------------------------------- 21 
PRUEBA: 22 
1- Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante con 23 
sello de recibido del 19 de diciembre del 2016. ------------------------------------------------ 24 
2- Resolución DVBI-REV-007-2019 del Departamento Valoración Bienes ----------25 
Inmuebles de la Municipalidad de Quepos notificada a las 12: 12 horas del 8 de abril 26 
del 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
3- Sustitución de poder especial administrativo en los señores Roldán Morales 28 
Novoa y Daniel Rojas Pochet. -------------------------------------------------------------------- 29 
NOTIFICACIONES: 30 
Procedo a señalar como medios de notificación simultáneos no excluyentes para realizar 31 
las comunicaciones judiciales de este despacho: como principal el correo electrónico 32 
dpochet@gmail.com y como secundario el número de fax: 2201-8707, ambos con 33 
atención al Lic. Daniel Rojas Pochet. 34 
Ruego con el mayor respeto, se resuelva de conformidad 35 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 36 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el presente Recurso de Apelación 37 
presentado por el señor Daniel Shanahan Renken, Apoderado Especial Administrativo de 38 
Ciervo Dorado S.A., para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 39 
Asimismo solicitar a la Administración Municipal el traslado del respectivo expediente. 40 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Oficio 09. Recurso de Apelación presentado por el señor Daniel Shanahan Renken, 43 
Apoderado Especial Administrativo de Braun Ecoturismo S.A.; que textualmente dice: 44 
“(…)  45 
Expediente Administrativo Número PM-332 -- 46 
Quien suscribe, DANIEL SHANAHAN RENKEN, de calidades conocidas expediente 47 
administrativo, en mi condición de apoderado especial administrativo de BRAUN 48 
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ECOTURISMO, cédula de persona jurídica 3-101-110501, interpongo recurso de 1 
apelación contra la actuación realizada por la Municipalidad de Quepos, Departamento 2 
de Valoración y Bienes Inmuebles, que mediante la resolución administrativa DVBI-3 
REV-008- 19 rechaza la revocatoria contra la fijación del canon a pagar por la parcela de 4 
mi representada en Zona Marítima Terrestre y rechaza la elevación del recurso de 5 
apelación ante el Concejo Municipal.------------------------------------------------------------- 6 

Las razones para la interposición del presente recurso, son las que de seguido se 7 
señalan: 8 

I. DE LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE 9 
APELACIÓN ANTE EL CONSETO MUNICIPAL. 10 

En el presente caso, el 19 de diciembre del 2016, en tiempo y forma mi representada 11 
presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución RES- 12 
BI-039-2016 que determina y fija un monto de 3,368,180.80 que en forma trimestral y 13 
por concepto de canon se debe pagar por la concesión en Zona Marítima Terrestre. 14 
Mediante resolución DVBI-REV-008-19 se rechaza nuevamente los argumentos emitidos 15 
contra el avalúo administrativo del inmueble y el canon fijado por la Municipalidad de 16 
manera infundada y desproporcional, asimismo rechazando el recurso de apelación en 17 
subsidio planteado, no elevando la oposición ante el Concejo Municipal, contraviniendo 18 
la normativa del artículo 19 de la Ley de Impuestos de Bienes Inmuebles, el artículo 47 y 19 
50 del Reglamento a la Ley de Zona Marítima Terrestre, y el artículo 170 del Código 20 
Municipal violentando el derecho de defensa de mi representada. 21 

II. FALTA DE FUND AMENT ACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 22 
VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA. 23 

El concesionario de una zona marítimo terrestre tiene derecho a recibir por parte del ente 24 
municipal una resolución fundada que fije el valor del canon a pagar de acuerdo con la 25 
regulación del artículo 51 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 26 
artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 27 
Mi representada se opuso al avalúo del inmueble y el canon fijado por la Municipalidad 28 
de Quepos desde el 19 de diciembre del 2016, y es hasta el 8 de abril del 2019 que el 29 
Departamento de Valoración y Bienes inmuebles notifica su respuesta a los alegatos de 30 
mi representada por medio de una resolución administrativa que no solo omite 31 
pronunciarse sobre todos los puntos acotados que hacen que la fijación del canon sea 32 
contraria a los artículos 133 y 166 de la Ley General de la Administración Pública, sino 33 
que también contraviene el plazo de 15 días para resolver fijado en el artículo 19 de la 34 
Ley de Impuestos de Bienes Inmuebles. 35 
El Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles no hace referencia al punto quinto y 36 
sexto en relación a la contraprestación proporcional de la naturaleza jurídica de la figura 37 
del canon que no es reflejo del precio fijado por la Municipalidad. 38 
Además, se deniega a la parte el derecho a una etapa recursiva ante el Concejo Municipal 39 
para expresar sus agravios contra lo actuado por el Departamento recurrido en relación a 40 
la no aplicación de elementos fundamentales y necesarios que se deben consignar en el 41 
avalúo, tal y como la explicación detallada de la metodología utilizada para fijar el valor 42 
del terreno, que si bien afirma la Municipalidad que se basó en la Plataforma de Valores 43 
de Terrenos por Zonas Homogéneas del cantón, se presentan deficiencias en los métodos 44 
de depreciación, las tasas de vida útil totales y estimadas, los valores de las edificaciones, 45 
los métodos para valorar terrenos, factores técnicos y económicos por considerar en 46 
cuanto a topografía, ubicación, descripción, equipamiento urbano y servicios públicos del 47 
terreno de acuerdo a lo ordenado en el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre Bienes 48 
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Inmuebles, el artículo 8 del Reglamento para el Cobro del Canon por Concesión de la 1 
Municipalidad de Quepos, el Anexo 12 Justificación técnica para el cobro del Canon del 2 
Plan Regulador Integral Matapalo - Barú y la directriz VA-001-2012 Guía de 3 
Valoraciones Administrativas del Ministerio de Hacienda. ------------------------------------ 4 
En razón de lo anterior, se solicita a este Honorable Concejo anular la resolución DVBI-5 
REV-008-19 la cual rechaza el recurso de revocatoria con apelación en subsidio 6 
interpuesto por la concesionaria para proteger el derecho de defensa de la parte de 7 
conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política, y dar audiencia a esta 8 
Representación para la expresión de agravios en contra del avalúo y la fijación del canon 9 
por la parcela de la empresa en zona marítimo terrestre.--------------------------------------- 10 
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: 11 
1- Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante con 12 
sello de recibido del 19 de diciembre del 2016.-- 13 
2- Resolución DVBI-REV-008-2019 del Departamento Valoración Bienes --14 
Inmuebles de la Municipalidad de Quepos notificada a las 12:13 horas del 8 de abril del 15 
2019.-- 16 
3- Sustitución de poder especial administrativo en los señores Roldán Morales 17 
Novoa y Daniel Rojas Pochet.-- 18 
NOTIFICACIONES: 19 
Procedo a señalar como medios de notificación simultáneos no excluyentes para realizar 20 
las comunicaciones judiciales de este despacho: como principal el correo electrónico 21 
dpochet@gmail.com y como secundario el número de fax: 2201-8707, ambos con 22 
atención al Lic. Daniel Rojas Pochet. ----------------------------------------------------------- 23 
Ruego con el mayor respeto, se resuelva de conformidad. ------------------------------------- 24 
San José, 6 de mayo del 2019”--------------------------------------------------------------------- 25 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 26 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el presente Recurso de Apelación 27 
presentado por el señor Daniel Shanahan Renken, Apoderado Especial Administrativo de 28 
Braun Ecoturismo S.A., para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 29 
Asimismo solicitar a la Administración Municipal el traslado del respectivo expediente. 30 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Oficio 10. Nota suscrita por la señora Angélica Maria Gómez Aguilar; que textualmente 33 
dice: “(…)  34 
Por medio de la presente, solicitamos su visto bueno o apoyo institucional para realizar 35 
una activación publicitaria de la marca Claro de Costa Rica, en este caso llamada Feria 36 
Claro, dicha activación se planea realizar los días 08 y 09 de Junio, en la plazoleta o 37 
Malecón de Quepos, este evento va dirigido hacia el público en general, y tendrá un 38 
horario de 4 horas a partir de las 10:00am hasta las 2:00pm y contara con: 39 
1. Un inflable pequeño 40 
2. Una pared escaladora 41 
3. Un Toro Mecánico 42 
4. Go-Karts para niños 43 
5. Trampolín 44 
6. Sonido, música familiar y animación 45 
La compañía Claro Costa Rica, está realizando una serie de activaciones de marca 46 
dirigidas a toda la familia, completamente gratis, la idea es crear una recordación de 47 
marca por medio de actividades que fomenten la integración familiar y esperamos contar 48 
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con su muy valioso apoyo para poder realizar esta actividad en esta zona que siempre nos 1 
ha acogido de una excelente manera. Es importante indicar que por el tipo de evento no 2 
se realizan ventas ni manipulación de alimentos, y nos comprometemos a velar y 3 
mantener el orden y cuidado de la zona solicitada. --------------------------------------------- 4 
Agradeciendo de antemano la gentil ayuda se despide atentamente.”------------------------ 5 
Agrega la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; Propone coordinar 6 
este tipo de actividades con la Administración previo a aprobarse, propone además que 7 
se realice esta actividad en el parque central. ---------------------------------------------------- 8 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 9 
la señora Angélica Maria Gómez Aguilar, para realizar una Feria Claro, los días 08 y 09 10 
de Junio, de 10:00am a 2:00pm. Lo anterior en el entendido de que se otorga el permiso 11 
para hacer el uso del espacio para esta actividad en el Parque central de Quepos, que el 12 
Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar 13 
los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales y coordinar la 14 
logística con la Administración Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad 15 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Oficio 11. Nota suscrita por el Arq. Giovanni Barrantes; que textualmente dice: “(…)  18 
Comisión de Zona Marítima Terrestre con el afán de plantear la reconsideración para 19 
AUTORIZACION DE CONDOMINIO en ZMT en proyecto denominado Condo Villas 20 
Oceanika a desarrollar en Playa Matapalo, el cual ya cuenta con Setena, planos del CFIA 21 
y solo listo para ingresar (de nuevo) al departamento de Urbanismo y Desarrollo de la 22 
Municipalidad de Quepos. La solicitud es para exponer el video de animación del 23 
proyecto, explicar el mismo y mostrar las virtudes del mismo para la comunidad. Por 24 
directrices de los propietarios, si no logramos obtener la RECONSIDERACION para 25 
condominio, creo que el proyecto no se realizaría...”------------------------------------------- 26 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Atender al Arq. Giovanni Barrantes, 27 
el martes catorce de mayo del presente año, a las 3:00pm en la sala de sesiones 28 
municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 29 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 30 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 31 
FIRME.----------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
ARTICULO VII. INFORMES 34 
Informe 01. Oficio SCMA-061-2019, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. 35 
Secretaria del  Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)  36 
Asunto: Publicación de la resolución 4700-2018 (DJ-0419) de la Contraloría General 37 
de la República. 38 
Mediante la presente les saludo, y a la vez les comunico que, según lo dispuesto por el 39 
Concejo Municipal de Quepos (antes Aguirre), mediante acuerdo 32, Artículo Sétimo. 40 
Informes Varios, de la sesión ordinaria 269-2019, celebrada el 26 de febrero de 2019, se 41 
publicó en el diario oficial la Gaceta  número 74 del 23 de abril del año en curso, el POR 42 
TANTO de la Resolución 4700-2018 (DJ-0419), de las catorce horas cuarenta minutos 43 
del cuatro de abril de dos mil dieciocho, emitida por la Contraloría General de la 44 
República, dentro del procedimiento administrativo de la Hacienda Pública CGR –PA-45 
2017007327, concerniente a la Junta Administrativa del Liceo Rural de Coopesilencio 46 
Quepos. Cumplido así con ese mandato se recomienda se haga de conocimiento del 47 
mismo a la Contraloría General de la República.  48 
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Sin más por el momento,  1 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar a la Contraloría General 2 
de la República, de la Publicación en el diario oficial la Gaceta número 74 del 23 de abril 3 
del año en curso, el por tanto de la resolución 4700-2018 (DJ-0419) de la Contraloría 4 
General de la República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Informe 02. Dictamen CMAJ-021-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 7 
que textualmente dice: “(…) -- 8 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del siete de 9 
mayo del 2019, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio lo 10 
siguiente: 11 
Acuerdo 13, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 280-2019, mediante 12 
el que se remite para su estudio y posterior recomendación, el Proyecto presentado por el 13 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, denominado “QUE TUANIS SER 14 
JOVEN”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Analizado dicho proyecto se entiende que, el mismo tiene como finalidad incentivar a 16 
los y las jóvenes a salir del sedentarismo, buscando no solo empleo, sino también una 17 
forma de entretenerse demostrando sus cualidades y destrezas, abarcando las 18 
problemáticas económicas, sociales y culturales de nuestro cantón, comprendiendo 19 
sus TRES DISTRITOS, creando así impacto en la población joven del cantón de 20 
Quepos, generando una feria que le permita disfrutar de manera integral en espacios 21 
inclusivos en donde el joven se sienta libre y a gusto. ------------------------------------- 22 
Teniendo entonces claro lo que este proyecto pretende, y lo importante que es la juventud 23 
de nuestro cantón, esta Comisión respetablemente recomienda al Concejo Municipal 24 
aprobar el Proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, denominado 25 
“QUE TUANIS SER JOVEN”, para el año 2019. Lo anterior en el entendido de que el 26 
mismo queda supeditado a la existencia de contenido presupuestario en cuanto al aporte 27 
que se requiere por parte de la Municipalidad, correspondiente a ciento cincuenta mil 28 
colones (¢150.000.00). ----------------------------------------------------------------------------- 29 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:  30 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 31 
términos el Dictamen CMAJ-021-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 32 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Informe 03. Oficio MQ-ALCP-CM-119-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 35 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-240-2019, suscrito por Lic. 36 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…) -- 37 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. (…)  38 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 39 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 40 
traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2019LA-000004-01, 41 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: 42 

 2019LA-000004-01. “Contratación de persona física o jurídica para la 43 
elaboración de estudios, Armado y construcción del Puente denominado 44 
Josef Keusch, que une las comunidades de Anita y Cerritos, Quepos, distrito 45 
Primero, cantón de Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio E: 482709.8 N: 46 
1048888.0..” 47 

Es todo; me despido muy atentamente -- 48 



Acta N° 285-2019O 

07-05-2019 
 
 

-26- 
 

Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal”-------------------------------------- 1 
Agrega el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario: 2 
Que este tema fue plenamente abarcado previo a la sesión, en su momento ES 3 
Administración y Concejo Municipal ha ido tomando varios acuerdos y acciones con 4 
respecto a ese puente, siendo este como el último paso, este puente fue adquirido por la 5 
Municipalidad, cargado a presupuesto municipal a futuro, además del traslado del puente 6 
y otros materiales anexos, con maquinaria municipal, actualmente se encuentra en 7 
resguardo en Finca Anita, en colaboración con Palma Tica, traslado que implicó alrededor 8 
de sesenta millones de colones en todo lo que implico logística, tal como uso maquinaría, 9 
horas extras, entre otras acciones como las calles de acceso al margen norte y sur no 10 
pertenecían a la Municipalidad, pertenecían a Palma Tica y una señora de nacionalidad 11 
Holandesa, se realizó el levantamiento topográfico, y ambos donaron esas franjas de 12 
terreno, que a la fecha se encuentra en el MOPT en espera de ser parte del inventario de 13 
la red vial cantonal, cumplidos todos esos pasos viene el tema de la colocación del puente, 14 
para lo cual la Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal aprobaron una modificación 15 
presupuestaria para este cartel, a la fecha ha costado alrededor de trescientos millones de 16 
colones y ahora se hará una alrededor de cien millones de colones, cumpliendo así con el 17 
plan quinquenal, teniendo como plus el puente Delio. El cartel viene en términos similares 18 
a los anteriores, cuidando siempre el tema de garantías de cumplimiento llevándolas al 19 
tope de lo que dice la ley, de diez por ciento, llevara el estudio de aproximación por la 20 
particularidad de estos puentes que deben colocarse más alto de lo normal por ser frágiles 21 
si algo los toca lateralmente. ----------------------------------------------------------------------- 22 
Agrega la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; que también está 23 
el puente de Bijagual y el apoyo que se le ha dado a Sábalo con el INDER, otro puente 24 
que está pendiente y en el que están trabajando en el diseño del puente de Tocorí, 25 
esperando esté listo para este año, este proyecto servirá de enlace para la calle Quepos-26 
Tarrazú, con el proyecto de la protección de la cuenca del río Naranjo, que será con 27 
recursos del MOPT y apoyo municipal. ---------------------------------------------------------- 28 
ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar textualmente en 29 
todos sus términos el cartel de la Licitación Abreviada 2019LA-000004-01, que tiene 30 
como objeto la “Contratación de persona física o jurídica para la elaboración de estudios, 31 
Armado y construcción del Puente denominado Josef Keusch, que une las comunidades 32 
de Anita y Cerritos, Quepos, distrito Primero, cantón de Quepos, Coordenadas CRTM05, 33 
Inicio E: 482709.8 N: 1048888.0.”, presentado por la Administración Municipal mediante 34 
oficio PMQ-240-2019, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 35 
Municipal, por haberlo explicado previamente de manera amplia la Administración 36 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 37 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 38 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 39 
FIRME. -----------------------------------------------------------------------------------------------40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Informe 04. Oficio MQ-ALCP-CM-120-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 42 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-239-2019, suscrito por Lic. 43 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…) --44 
ASUNTO: Remisión de Modificación Unilateral a la Licitación Abreviada 2018LA-45 
000011-01 para aprobación ante el Concejo Municipal. (..) 46 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 47 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 48 
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traslado formal de solicitud de Modificación  Unilateral del Contrato Contratación de 1 
persona física o jurídica para la elaboración de estudios, Diseño y construcción del 2 
Puente denominado Delio Morales, Naranjito, distrito tercero, cantón de Quepos, 3 
Coordenadas CRTM05, Inicio O: 489626.7 N: 1047309.2, Licitación Abreviada 4 
2018LA-000011-01. -- 5 
La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos en vista de que 6 
actualmente el proyecto está en ejecución, solicita Modificar la Licitación según el 7 
artículo 12 de la Ley contratación Administrativa y el artículo de 208 del 8 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Modificación unilateral del 9 
contrato, del reglamento de la ley de contratación administrativa.- 10 
El Departamento de Proveeduría inició el proceso de contratación con el objeto antes 11 
mencionado, mediante la figura de Licitación Abreviada 2018LA-000011-01, este 12 
proceso fue adjudicado, por un monto de ¢79, 850,00.00, (setenta y nueve millones 13 
ochocientos cincuenta mil  colones con 00/100),  a la empresa PUENTE PREFA  14 
LIMITADA, cédula jurídica 3-102-038751, sin embargo, después de lo estudios técnicos 15 
realizados por el contratista se recomienda realizar algunas modificaciones al contrato 16 
original, situaciones que son totalmente imprevisibles según la parte técnica de la Unidad 17 
Técnica de Gestión Vial, ya que no se contaban en ese momento con los estudios previos 18 
(levantamiento topográfico, análisis geotécnico y estudio hidrológico-hidráulico) que 19 
permitieran realizar un diseño adecuado.-- 20 
Motivos de la Modificación Unilateral. 21 
Una vez realizado los estudios preliminares del puente, como lo son el levantamiento 22 
topográfico, análisis geotécnico y el estudio hidrológico – hidráulico, se determinó que 23 
las dimensiones establecidas en el cartel se pueden reducir en aras de un beneficio 24 
económico en lo que a materiales de superestructura se refiere (vigas metálicas) para la 25 
administración por lo cual la empresa contratada realiza una propuesta de diseño que 26 
implica los siguientes cambios:  27 

• Disminución del largo de las vigas.  28 
• Disminución del largo de las barandas (concreto tipo New Jersey, metálica tipo 29 

Flex Beam y la baranda peatonal de tubo).  30 
 Modificación del material de las vigas principales; se elimina la utilización de las 31 

vigas tipo W36x194, suministradas por la Municipalidad.  32 
 Suministro de vigas de concreto prefabricado como sustituto de las vigas 33 

W36x194.  34 
Las nuevas modificaciones tienen las siguientes implicaciones:  35 

 Se cumplirían todas las recomendaciones de los estudios preliminares.  36 
 La propuesta no afecta la sección hidráulica actual del cauce del rio.  37 
 No utilizarían las vigas W36x194, por lo que la Municipalidad las puede utilizar 38 

en otros proyectos.  39 
 Las vigas de concreto no requieren tanto mantenimiento a diferencias de las 40 

vigas metálicas.  41 
 Las vigas de concreto son más resistentes a los ambientes salinos por la cercanía 42 

al mar.  43 
En síntesis,  se deja claro que el objetivo de esta modificación consiste en cumplir con el 44 
objeto del contrato, brindando una estructura adecuada a las condiciones del sitio, 45 
provocando un ahorro de material de superestructura a favor de la Municipalidad y 46 
además generando una correcta utilización de los fondos públicos al optimizar el proyecto 47 
de forma integral. 48 
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A continuación se detalla las modificaciones en materiales y precios.  1 
Aspectos técnicos y detalle de los precios correspondientes a la modificación unilateral 2 
del contrato: 3 

 4 
En conformidad con el  artículo 12 de la ley de contratación administrativa y el  208 del 5 
Reglamento de esta Ley, asimismo la Sala Constitucional, haciendo un recuento de los 6 
principios generales en esta materia en el Voto #998-98 de las 11:30 horas del 16 de 7 
febrero de 1998, señaló: “... 8.- de la mutabilidad del contrato, puesto que la 8 
administración cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para introducir 9 
modificaciones a los contratos, con el objeto de que cumplan con el fin público asignado 10 
que debe proteger y realizar ...”  11 
El principio antes mencionado lo que hace es reconocer que el contrato administrativo -12 
por su propia naturaleza- es mutable, ya que el interés público que la Administración 13 
desea satisfacer por su medio es cambiante –no estático-. Esto puede suceder, entre otras 14 
cosas, por el largo período de tiempo en el que normalmente se desarrollan las relaciones 15 
contractuales de la Administración Pública, o por los cambios en el entorno, que provocan 16 
que lo contratado sufra un desajuste con el fin público que se pretende satisfacer. En razón 17 
de lo expuesto y desde el punto de vista jurídico, es necesario que se permita al Estado 18 
modificar, con los límites que más adelante se examinarán, sus relaciones contractuales 19 
en curso de ejecución. 20 
Por su parte la Contraloría General ha señalado, en cuanto al derecho de modificación 21 
unilateral de los contratos, lo siguiente: 22 
 “[...] esta facultad está prevista con el fin exclusivo de ajustar la prestación convenida a 23 
la mejor satisfacción del interés general. En el derecho administrativo esta facultad se 24 
justifica como parte integrante del régimen contractual público, exorbitante en relación 25 
con el derecho común, acordado únicamente en favor del ente licitante, no sujeto, por 26 
ende, a la aquiescencia (o manifestación de acuerdo) del contratista, justamente por 27 
devenir tal modificación, motivada en la satisfacción del interés general. Con ello,  le 28 
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manifestamos nuestra posición contraria a la tesis sostenida por esa Asesoría, en punto a 1 
la modificación bilateral, puesto que esa posibilidad no aparece prevista en los términos 2 
del numeral 12 de la Ley 7494 y 14 de su Reglamento General, visto que se trata del 3 
ejercicio privativo de una facultad del ente u órgano público de que se trate, dada con el 4 
fin exclusivo de ajustar las prestaciones contractuales en aspectos no previstos. Por otra 5 
parte, la posibilidad de modificación bilateral, excedería el marco del régimen contractual 6 
público, asimilándolo al de un régimen privado, donde es suficiente el consenso de las 7 
partes en cuanto a objeto y precio, sin necesidad de observar un procedimiento que 8 
demuestre legalidad de la atribución de esas nuevas prestaciones, agregadas a la 9 
inicialmente convenida (que sí tendría origen en el procedimiento que se hubiera 10 
promovido). / En punto a la facultad modificatoria de los contratos administrativos, en 11 
oficio 633 dirigido a la Dirección General de Construcción de ese Ministerio el 19 de 12 
enero de 1987, este Despacho vertió el siguiente criterio: ‘ [...] A partir de dichos 13 
preceptos, el poder modificatorio de la Administración puede traducirse, tanto en 14 
aumento o disminución de las prestaciones que corresponden al contratista, como en la 15 
variación del objeto (con los límites que su naturaleza presupone), dentro de las 16 
exigencias que las circunstancias impongan para la satisfacción de las necesidades y el 17 
interés público. / No obstante lo anterior, el ejercicio de dicha facultad no puede realizarse 18 
en forma absolutamente irrestricta por parte de la Administración, pues ello podría dar 19 
lugar a que éste incurra en verdaderas ‘desviaciones de poder’, al introducir variaciones, 20 
alegando motivos de interés general, que en el fondo no son, según el decir de Marienhoff, 21 
ciertos, sinceros y verdaderos, para cubrir un fin ilegítimo (sic)  [...]” (ver oficio número 22 
805 del 23 de enero de 1997, DGCA-125-97). 23 
Por lo anterior se da la potestad a la Administración de modificar unilateral los servicios 24 
prestados justificados en el oficio UTGV 151-2019, en los siguientes términos; 25 
A) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su 26 
naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente 27 
propuesto: La modificación, no cambia  la naturaleza, ni tampoco le impide cumplir con 28 
su funcionalidad, puesto que es obras de prevención y complementarias del proyecto.  29 
B) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares: No se aumentan, 30 
pero se cambian por materiales similares para la mejora el puente. 31 
C) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 32 
revisiones, según corresponda: no se excede el 50%, en este caso en factor económico 33 
queda igual, ya que la modificación es en la estructura del puente. 34 
D) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 35 
que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 36 
planificación mínimas cuando definió el objeto: Se trata de una situación imprevisible 37 
al momento de iniciar el procedimiento, Se trata de una situación imprevisible ya que no 38 
se contaban en ese momento con los estudios previos (levantamiento topográfico, análisis 39 
geotécnico y estudio hidrológico-hidráulico) que permitieran realizar un diseño 40 
adecuado. 41 
E) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público: debido a que se encuentra 42 
en ejecución el contrato, y que las  vigas que originalmente se iban a utilizar y  con esta 43 
modificación no, por lo que se podrán utilizar en otros trabajos, y con la bases echas en 44 
concreto se ahorra en mantenimiento y amplía su vida útil.  45 
f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de 46 
precio, y el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de 47 
procedimiento tramitado. La contratación original y la adenda no superan el límite de 48 
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procedimiento, esto en razón que la Municipalidad de Quepos se encuentra el Estrato E, 1 
además que el factor económico en esta ocasión no se cambia.  2 
Realizado el análisis se recomienda realizar la Modificación unilateral del contrato de 3 
Licitación Abreviada  2018LA-000011-01, indicados en los motivos de la Modificación 4 
unilateral.  5 
Es todo; me despido muy atentamente: Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 6 
Municipal” ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 8 
recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio PMQ-239-9 
2019, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. POR 10 
TANTO: Se autoriza la Modificación unilateral del contrato de Licitación Abreviada  11 
2018LA-000011-01, indicados en los motivos de la Modificación unilateral. Se acuerda 12 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 13 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 14 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --------15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Informe 05. Oficio MQ-ALCP-CM-121-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 17 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-141-DI-2019, suscrito por 18 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 19 
Terrestre; que textualmente dice:  20 
“(…) Asunto: Remisión solicitud de permiso de uso de suelo (…)  21 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en cumplimiento 22 
con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona 23 
Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta N° 213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 24 
reformas publicadas en La Gaceta N° 15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta N° 176 25 
del 12 de setiembre del 2012, se remite copia de expediente PUPC-01-2019, de solicitud 26 
de  permiso de uso de suelo presentada por Ronald Centeno Moncada, portador de la 27 
cédula de identidad número 6-170-546, en calidad de Presidente de la Junta de Educación 28 
de la Escuela El Cocal, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal, 29 
distrito Quepos, el mismo consta de 03 folios, donde solicita un uso de suelo precario 30 
donde se encuentran las instalaciones de la Escuela El Cocal, sobre un área de 1.062,60 31 
m2, según el croquis adjunto, visible al folio 02 y 03 del expediente referido. 32 
De acuerdo con lo solicitado, los artículos 3 y 6 del manual para el otorgamiento de 33 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre y pronunciamientos C-100-1995 y C-074-34 
2007 de la Procuraduría General de la Republica, este Departamento recomienda no 35 
aprobar el permiso de uso de suelo solicitado, por cuanto dicha solicitud se ubica 36 
geográfica según el croquis aportado en un sector costero que no cuenta con la 37 
delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) por parte del Ministerio del 38 
Ambiente y Energía (MINAE), lo cual es un requisito sine qua non para continuar con 39 
dicho trámite, además el croquis aportado no tiene una referencia con la delimitación de 40 
la zona pública, por lo que dicha área podría estar afectada por PNE o zona pública.   41 
Agradeciendo la atención se despide” 42 
Agrega la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: Que en reunión de 43 
la semana pasada con las Viceministras de Ambiente se tocó este tema, aparte del Parque 44 
Nacional Manuel Antonio, indicando que no cuentan con el personal requerido para este 45 
trabajo, que si existe la posibilidad de apoyo de la Municipalidad, que están tratando de 46 
realizar un análisis del costo de ese estudio forestal, suelo, costo, que han realizado varias 47 
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reuniones para presentar una propuesta de convenio al Concejo, para aportarlo y obtener 1 
la delimitación de patrimonio natural. ------------------------------------------------------------ 2 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Acoger en todos sus términos el 3 
oficio DZMT-141-DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado 4 
del Departamento de Zona Maritímo Terrestre. 2. Solicitar a la Administración Municipal 5 
presente en un plazo de veintidós días, una propuesta de convenio con el MINAE, 6 
respecto al tema de delimitación del Patrimonio Natural del Estado en playa Cocal. Se 7 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Informe 06. Oficio MQ-ALCP-CM-122-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 10 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 001-OJL-DL-2019, suscrito por el 11 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice:  12 
“(…) En cumplimiento al acuerdo No. 03, del Artículo Quinto, Asuntos de tramitación 13 

Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.280-14 

2019, celebrada el día martes 09 de abril de 2019, en el que se remite al Departamento 15 

Legal, para su estudio y posterior recomendación al Consejo Municipal, el oficio AL-16 

20992-OFI-0323-2019, suscrito por la señora Silvia Jiménez Jiménez, del  Área de 17 

Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, donde solicita el criterio de la 18 

Municipalidad de Quepos, en relación al proyecto de ley 21.303 LEY DE 19 

FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE 20 

COSTA RICA. ------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Dicho Acuerdo fue notificado al Departamento Legal, el día 22 de Abril de 2019, 22 

mediante Oficio MQ-CM-444-19-2016-2020, a través del Correo Electrónico 23 

Institucional. ----------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría debe aclarar que el criterio 25 

que a continuación se expone, sólo es una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí 26 

que la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia que 27 

sobre este proyecto de ley, sólo podrían tomar las autoridades municipales como lo son 28 

la Alcaldía y el propio Consejo Municipal. ------------------------------------------------------ 29 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente aquellos 30 

artículos o contenidos que lo requieren. --------------------------------------------------------- 31 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO: 32 

Modernizar y reforzar el marco jurídico e institucional de la Comisión para promover la 33 

Competencia, Coprocom, como autoridad nacional de competencia, y de la 34 

Superintendencia de comunicaciones, Sutel, como autoridad sectorial de competencia en 35 

materia de telecomunicaciones. Esto con el fin de que ambas autoridades cuenten con las 36 

herramientas suficientes y necesarias para un cumplimiento adecuado de sus funciones, 37 

acorde con las mejores prácticas internacionales en materia de competencia y que permita 38 

de una manera más efectiva resguardar el mercado de conductas anticompetitivas 39 

perjudiciales al comercio, así como promover la competencia y libre concurrencia.------- 40 

II.-  ANÁLISIS DEL ARTICULADO: 41 

ARTÍCULO 112- Deberes de colaboración e información de las entidades públicas Salvo 42 

disposición expresa en contrario en la presente ley, todas las entidades públicas deberán 43 
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colaborar con la autoridad de competencia correspondiente, aportando la información 1 

y documentos que les sean solicitados dentro del plazo conferido, que no podrá ser mayor 2 

a 15 días hábiles. Dicho plazo podrá prorrogarse por una única vez, a solicitud de parte, 3 

hasta por el mismo plazo; cuando así lo amerite la complejidad o volumen de la 4 

información solicitada. -- 5 

Aquellas entidades públicas que dispongan de sistemas de información digital, cuyo 6 

contenido sea relevante para las autoridades de competencia, deberán poner a su 7 

disposición el acceso digital para su consulta, sin costo alguno para las autoridades de 8 

competencia. -- 9 

En caso de que la información proporcionada sea clasificada como confidencial por 10 

parte de quienes la provean, la autoridad de competencia correspondiente deberá tomar 11 

las medidas necesarias para asegurar su adecuada protección.-- 12 

Con esta norma, todos los entes públicos, incluyendo a las Municipalidades, están 13 

obligados a colaborar con la autoridad de competencia correspondiente, aportando 14 

información y documentos, cuando esta así lo solicite, siempre en el ámbito de su 15 

quehacer.-- 16 

III.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO EN EL MARCO LEGAL Y 17 

CONSTITUCIONAL: 18 

Esta asesoría no encuentra ningún eventual roce legal o de constitucionalidad en el 19 

artículo 112 mencionado del proyecto en estudio, ya que incluso es concordante con el 20 

deber de coordinación que en el ámbito de sus competencias tienen todos los entes 21 

públicos, y específicamente las Municipalidades, según artículo 6 del Código Municipal. 22 

RECOMENDACIÓN: 23 

De conformidad con lo expuesto, este Departamento asesor estima que el proyecto de ley 24 

consultado, en cuanto a su contenido, no tiene roces de constitucionalidad, 25 

específicamente respecto a la Autonomía Municipal, otorgada por el Constituyente en el 26 

artículo 170 de la Constitución Política. --------------------------------------------------------- 27 

En todo caso, la ponderación adecuada de la oportunidad o conveniencia de dicho 28 

proyecto, es resorte exclusivo del Honorable Consejo Municipal. 29 

Se despide un servidor.----------------------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 31 
recomendación emitida por el el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, 32 
mediante oficio 001-OJL-DL-2019. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 21.303 33 
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE 34 
COSTA RICA. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Informe 07. Oficio MQ-ALCP-CM-123-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 37 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 002-OJL-DL-2019, suscrito por el 38 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice:  39 
“(…) En cumplimiento al acuerdo No. 03, del Artículo Quinto, Asuntos de tramitación 40 
Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.278-41 
2019, celebrada el día martes 02 de abril de 2019, en el que se remite al Departamento 42 
Legal, para su estudio y posterior recomendación al Consejo Municipal, el oficio AL-43 
DCLEAMB-008-2019, suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área de 44 
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Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, donde se solicita el criterio de la 1 
Municipalidad de Quepos, en relación al texto sustitutivo del Proyecto de Ley 20.641 2 
LEY DE COMBUSTIBLES (LEY PARA AVANZAR EN LA ELIMINACIÓN DEL 3 
USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y DECLARAR EL TERRITORIO 4 
NACIONAL LIBRE DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y 5 
GAS). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Dicho Acuerdo fue notificado al Departamento Legal, el día 12 de Abril de 2019, 7 
mediante Oficio MQ-ALCP-557-2019, a través del Correo Electrónico Institucional. 8 
Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría debe aclarar que el criterio 9 
que a continuación se expone, sólo es una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí 10 
que la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia que 11 
sobre este proyecto de ley, sólo podrían tomar las autoridades municipales como lo son 12 
la Alcaldía y el propio Concejo Municipal. ------------------------------------------------------ 13 
Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 14 
artículos o contenidos que lo requieren. -- 15 
I.-  RESUMEN DEL PROYECTO: 16 
El texto sustitutivo del proyecto de ley 20.641 consta de seis artículos y tres Transitorios. 17 
Si dicho proyecto se convierte en Ley, Costa Rica será declarada como territorio 18 
continental y marino, libre de exploración y explotación de hidrocarburos, al tenor de los 19 
artículos 6 y 121 inciso 14 de la Constitución Política que establecen que el Estado tiene 20 
el dominio absoluto de las fuentes y depósitos de petróleo y cualesquiera otras sustancias 21 
hidrocarburadas existentes en el territorio nacional y que, sobre este, ejerce soberanía 22 
completa y exclusiva. ------------------------------------------------------------------------------- 23 
Asimismo, busca prohibir el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones para 24 
exploración o explotación de petróleo, gas natural y cualquier otra sustancia 25 
hidrocarburada en el territorio costarricense. -- 26 
II.-  ANALISIS DEL ARTICULADO: 27 
Artículo 6.- Los objetivos de la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. son los 28 
siguientes: importar, refinar, transportar, comercializar al mayoreo el petróleo y sus 29 
derivados; mantener y desarrollar las instalaciones necesarias para ello y ejercer, en lo 30 
que le corresponda, previa autorización de la Contraloría General de la República, los 31 
planes de desarrollo del sector energía, conforme al Plan Nacional de Desarrollo. La 32 
refinadora no podrá otorgar préstamos, hacer donaciones, conceder subsidios o 33 
subvenciones, ni construir oleoductos interoceánicos, sin la previa autorización legal, 34 
salvo del Hospicio de Huérfanos de San José, al cual se le podrán otorgar, en forma 35 
directa, donaciones de chatarra. (El subrayado no es parte del original).-- 36 
II.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO EN EL MARCO LEGAL Y 37 
CONSTITUCIONAL: 38 
Esta asesoría no encuentra ningún eventual roce legal o de constitucionalidad en el 39 
artículo 6 mencionado del proyecto en estudio. Sin embargo, es importante resaltar que a 40 
partir de la vigencia del mismo, RECOPE no podrá continuar donando a las 41 
Municipalidades y Concejos de Distrito que así lo solicitaban, asfalto y emulsión 42 
asfáltica, así como Bienes obsoletos o en desuso tanto a Municipalidades y Concejos de 43 
Distrito como a Juntas de Educación y Juntas Administrativas.------------------------------- 44 
Lo anterior como parte del Programa Caminos para el Desarrollo, que sólo el 2016 se 45 
autorizaron 14  donaciones de asfalto y emulsión asfáltica aun total de 13 46 
Municipalidades en todo el territorio nacional, para mejoras en sus caminos vecinales. 47 
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De acuerdo con los informes técnicos de las visitas previas realizadas por el 1 
Departamento de Ingeniería de RECOPE, en total se contabilizó una longitud aproximada 2 
de 50 kilómetros sobre la que se aplicó material asfáltico, valorado en más de ¢316 3 
millones.----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Si bien ese cambio normativo no tiene roces legales o constitucionales, esta asesoría 5 
considera que tampoco tiene relación con el resto del cuerpo normativo de la que es parte. 6 
RECOMENDACIÓN. 7 
De conformidad con lo expuesto, este Departamento asesor estima que el proyecto de ley 8 
consultado, en cuanto a su contenido, no tiene roces legales ni constitucionales, sin 9 
embargo, específicamente respecto al artículo 6 de dicho texto, el honorable Consejo 10 
Municipal podría solicitar que en dicha redacción se permita que RECOPE pueda seguir 11 
donando a Municipalidades, ya que además de beneficiar a estas, no modificaría en nada 12 
el propósito del mismo proyecto de ley. ---------------------------------------------------------- 13 
En todo caso, la ponderación adecuada de la oportunidad o conveniencia de dicho 14 
proyecto, es resorte exclusivo del Honorable Concejo Municipal. --------------------------- 15 
Se despide un servidor.” ---------------------------------------------------------------------------- 16 
ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 17 
recomendación emitida por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, 18 
mediante oficio 002-OJL-DL-2019. POR TANTO. Apoyar el Proyecto de Ley 20.641 19 
LEY DE COMBUSTIBLES (LEY PARA AVANZAR EN LA ELIMINACIÓN DEL 20 
USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL 21 
LIBRE DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS)., con la 22 
observación de que específicamente respecto al artículo 6 de dicho texto, se solicita que 23 
en dicha redacción se permita que RECOPE pueda seguir donando a Municipalidades, ya 24 
que además de beneficiar a estas, no modificaría en nada el propósito del mismo proyecto 25 
de ley. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------------26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Informe 08. Oficio MQ-ALCP-CM-124-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 28 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 003-OJL-DL-2019, suscrito por el 29 
Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal; que 30 
textualmente dice: -- 31 
 “(…) En cumplimiento al acuerdo No. 04, del Artículo Quinto, Asuntos de Tramitación 32 
Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.280-33 
2019, celebrada el día martes 09 de abril de 2019, en el que se remite al Departamento 34 
Legal, para su estudio y posterior recomendación al Consejo Municipal, el oficio ECO – 35 
1157 - 2019, suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, del Área de 36 
Comisiones Legislativas V de la Asamblea Legislativa, donde se solicita el criterio de la 37 
Municipalidad de Quepos, en relación con el Proyecto de Ley 20865 “LEY MARCO 38 
PARA LA REGULARIZACIÓN DEL HOSPEDAJE NO TRADICIONAL Y SU 39 
INTERMEDIACIÓN  A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES”--------------------- 40 
Dicho Acuerdo fue notificado al Departamento Legal, el día 22 de Abril de 2019, 41 
mediante Oficio MQ-CM-445-19-2016-2020, a través del Correo Electrónico 42 
Institucional.------------------------------------------------------------------------------------------ 43 
Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 44 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 45 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 46 
el proyecto de ley, criterios que son competencia exclusiva de las  autoridades 47 
municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal. --------------------------------------- 48 
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Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 1 
artículos o contenidos que lo requieren. -- 2 
I.-  RESUMEN DEL PROYECTO: 3 
El texto del proyecto de ley 20865 consta de 15 artículos y 2 Transitorios. Si dicho 4 
proyecto se convierte en Ley, las propietarios o administradores de bienes inmuebles 5 
privados ubicados en Costa Rica que deseen rentar dichos inmuebles para fines turísticos, 6 
deberán inscribirse ante el Ministerio de Hacienda para fines tributarios  y ante el ICT en 7 
razón de la naturaleza turística de la actividad. En dicho proyecto se cambia la naturaleza 8 
de la patente comercial municipal  por una contribución especial.-- 9 
II.-  ANALISIS DEL ARTICULADO: 10 
Artículo 1: este artículo supone que la comercialización del servicio turístico de 11 
hospedaje no tradicional se realiza únicamente en plataformas digitales, lo cual excluye 12 
otras formas de comercialización de tales servicios.-- 13 
Artículo 2: Este artículo es confuso respecto de su redacción, pues señala que esta ley 14 
aplicará a cualquier persona o ente relacionado que realice esta actividad por periodos no 15 
mayor a un año ni inferior a las 24 horas. ¿A cuál actividad se refiere, a la intermediación 16 
o al alojamiento? También lo es respecto del plazo, pues no aclara que pasa cuando el 17 
alojamiento supera el año, ¿aplica la ley de arrendamientos?-- 18 
Artículo 5: Entre los derechos de los usuarios, el inciso d menciona el acceso a los 19 
servicios al público, lo cual supone que además del alojamiento en sí, existen otros 20 
servicios abiertos al público diferentes del alojamiento, lo cual implica necesariamente 21 
patentes y eventualmente permisos de salud, que harían del hospedaje no tradicional un 22 
simple alojamiento tradicional al que debe aplicarse la ley 7600 por mandato de ley.-- 23 
Artículo 6: Entre las obligaciones de los usuarios, se señala en el inciso a respetar las 24 
normas de uso o régimen interior de los establecimientos, término que alude a la actividad 25 
comercial en sí, y parece sugerir la necesidad de reglamentación de uso de un bien de 26 
carácter privado, lo cual crea confusión y ambigüedad.-- 27 
Artículo 8: En este momento nuestra municipalidad ha generado cobros por concepto de 28 
esta actividad por medio de licencias municipales en apego al Código Municipal que 29 
grava toda actividad lucrativa, de aprobarse esta ley, la potestad municipal de exigir 30 
patente pasaría a una contribución especial cuya naturaleza jurídica se ignora.-- 31 
Artículo 14: Este artículo debería presentar un formato por incisos al igual que el que 32 
antecede.-- 33 
Artículo 15: El carácter excepcional de la aplicación de la ley 7600 para usuarios 34 
diferentes al propietario podría tener roces con la Constitución Política.-- 35 
RECOMENDACIÓN: 36 
Así las cosas, esta asesoría recomienda no apoyar el proyecto ley 20865 dada la 37 
ambigüedad de su contenido respecto de la propiedad privada y los establecimientos 38 
comerciales en general;  la posible inconstitucionalidad de su contenido al referir 39 
supuestos de exclusión de la ley 7600; la imposición de una contribución especial en vez 40 
de una licencia comercial por arrendamientos de propiedades privadas y la posibilidad de 41 
que la actividad que se pretenda regular excluya otras formas de comercialización ajenas 42 
a las plataformas digitales objeto de regulación.”----------------------------------------------- 43 
ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 44 
recomendación emitida por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 45 
Departamento Legal Municipal, mediante oficio 002-OJL-DL-2019. POR TANTO: No 46 
apoyar el Proyecto de Ley 20865 “LEY MARCO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL 47 
HOSPEDAJE NO TRADICIONAL Y SU INTERMEDIACIÓN A TRAVÉS DE 48 
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PLATAFORMAS DIGITALES”  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Informe 09. Oficio MQ-ALCP-CM-125-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 4 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite nota del funcionario Elvin Condega Díaz; 5 
que textualmente dice: “(…) 6 
El suscrito licenciado Elvin Condega Díaz, en calidad de funcionario de la Auditoría 7 
Interna de la Municipalidad de Quepos por medio de la presente me refiero al Oficio MQ-8 
DAI-100-2019, conocido en la SESIÓN ORDINARIA Nº 278-2019 celebrada en el Salón 9 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes dos de abril de dos mil 10 
diecinueve, suscrito por Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Municipal; que textualmente 11 
dice:“(…). Asunto: Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Dirección de 12 
Auditoría Interna, período 2018, en el cual solicita dar traslado Informe N° MQ-DAI-01-13 
2019, específicamente me referiré al numeral 2.6 del citado memorial el cual el señor 14 
Alpizar Vargas con lujo y detalle manifiesta: -- 15 
2.6. Dirección del Talento Humano: De conformidad con las Normas Generales de 16 
Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta No. 184 del 17 
25 de setiembre, 2014, capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal de auditoría 18 
debe mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales mediante la 19 
participación en programas de educación y capacitación profesional continua. Y en el 20 
capítulo II, NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE AUDITORÍA 21 
EN EL SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer mecanismos oportunos de 22 
divulgación y capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la auditoría 23 
en el sector público. Dicha capacitación debe ir dirigida al personal que realiza labores 24 
de auditoría.”-- 25 
Sigue aseverando; Al respecto los funcionarios de esta Auditoría Interna para el período 26 
2018, participaron en eventos de capacitación, relacionados con temas del Sistema del 27 
Control Interno, NIFF, NIASS, NICSP, gestión y fiscalización de la Hacienda Pública, 28 
gestión de riesgos (SEVRI-CGR), materia de reforma procesal laboral, auditorías 29 
financieras, auditorías forenses, gobierno abierto, auditoría basada en riesgo, 30 
administración de proyectos, presupuestos públicos, gestión de riesgos, análisis de la red 31 
vial cantonal, documentación de políticas y procedimientos, contratación administrativa, 32 
ajustes de precios contratación administrativa, investigación y procedimientos 33 
administrativos, elementos de auditorías financieras, sistema de calidad norma 2.10, 34 
matrices de riesgos, fortalecimiento del SCI y SEVRI, NIFF y NIASS 2017 y 35 
planificación de auditorías.-- 36 
En lo que respecta a lo manifestado en el mencionado oficio por el señor Alpizar Vargas 37 
en el numeral 2.6 se logra denotar a simple vista que el señor de marras conoce la 38 
normativa vigente, referente a lo de capacitación para el personal o funcionarios de 39 
auditoria interna municipal ya que él mismo manifiesta; “El personal de auditoría debe 40 
mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales mediante la 41 
participación en programas de educación y capacitación profesional continua”, 42 
“Establecer mecanismos oportunos de divulgación y capacitación de la normativa técnica 43 
y jurídica relacionada con la auditoría en el sector público. Dicha capacitación debe ir 44 
dirigida al personal que realiza labores de auditoría.” Si bien es cierto que hasta cita la 45 
normativa en el cual ampara tal disposición, pero lamentablemente él mismo desaplica, 46 
infringe y violenta, tal normativa, ya que el suscrito en calidad de funcionario de esa 47 
Auditoría Interna, realiza labores profesionales de acuerdo al Manual de Puestos Vigente, 48 
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y durante el período 2018 no fue enviado ni un solo día a capacitarse y fue en vano varias 1 
gestiones realizadas en su momento por el señor Alpizar Vargas para tales fines, el señor 2 
Alpizar Vargas, falta a la verdad y no es objetivo, al hacer aseveraciones engañosas y 3 
maliciosas a este Honorable Concejo Municipal al indicar; -- 4 

“los funcionarios de esta Auditoría Interna para el período 2018, participaron en 5 
eventos de capacitación, relacionados con temas del Sistema del Control Interno, 6 
NIFF, NIASS, NICSP, gestión y fiscalización de la Hacienda Pública, gestión de 7 
riesgos (SEVRI-CGR),materia de reforma procesal laboral, auditorías financieras, 8 
auditorías forenses, gobierno abierto, auditoría basada en riesgo, administración 9 
de proyectos, presupuestos públicos, gestión de riesgos, análisis de la red vial 10 
cantonal, documentación de políticas y procedimientos, contratación 11 
administrativa, ajustes de precios contratación administrativa, investigación y 12 
procedimientos administrativos, elementos de auditorías financieras, sistema de 13 
calidad norma 2.10, matrices de riesgos, fortalecimiento del SCI y SEVRI, NIFF 14 
y NIASS 2017 y planificación de auditorías” -- 15 

Lo que si es cierto, el señor Alpizar Vargas ha hecho uso abusivo del presupuesto en 16 
capacitaciones asignado al departamento de Auditoría Interna, ya que únicamente sólo él 17 
ha utilizado y dispuesto de tales fondos públicos para beneficio personal, para muestra de 18 
ello sería recomendable solicitar al departamento de Proveeduría Municipal la cantidad 19 
de capacitaciones que esta municipalidad ha cancelado únicamente al señor Jeison 20 
Alpízar Vargas, desde la fecha que ingreso hasta hoy día, y solicitar al departamento de 21 
Recursos Humanos la cantidad de días de ausencias y con salario pagado por asistir a 22 
tales eventos por parte del señor Alpízar Vargas, aparentemente sin ningún beneficio para 23 
la Institución, ya que el suscrito únicamente ha sido enviado y autorizado 2 días a 24 
capacitarse que fue en el 2017 desde que soy subordinado del señor Alpizar Vargas. ---- 25 
Por lo anterior insto respetuosamente, a este Honorable Concejo Municipal, exigir una 26 
explicación clara, precisa y circunstanciada sobre el uso y abuso que el señor Alpizar 27 
Vargas ha dado al presupuesto asignado a capacitaciones en el departamento de Auditoría 28 
Interna Municipal, desde la fecha en que funge como auditor municipal, ya que a mi 29 
criterio, el presupuesto de capacitación asignado a la Auditoría Interna debe ser utilizado 30 
de forma proporcional con los profesionales que laboran en ese departamento, y debe 31 
estar debidamente presupuestado en el Plan Anual de Trabajo de Auditoría los días que 32 
cada funcionario de la auditoria interna deben capacitarse y no debe ser gastado ni usado 33 
ocurrentemente de forma abusiva únicamente por él señor Auditor como si se tratara de 34 
dinero asignado únicamente para uso exclusivo de él, ya que considero que  debe evitarse 35 
a toda costa que dichos fondos se  les siga dando un uso desproporcionado  como lo ha 36 
venido haciendo hasta el presente. Notificaciones en la oficina de Auditoria Interna 37 
Municipal, o al correo econdega@gmail.com -- 38 
Atentamente,  Lic. Elvin Condega Díaz Asistente de Auditoría Interna Municipal” --- 39 
ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 40 
de Asuntos Jurídicos, el presente escrito del Lic. Elvin Condega Díaz, Asistente de 41 
Auditoría Interna Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 42 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
Informe 10. Oficio MQ-ALCP-CM-126-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 45 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 05913 (DFOE-SD-0611), suscrito 46 
por la Licda Cinthya Jiménez Gómez, Asistente Técnica, Área de Seguimientos de 47 
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Disposiciones, División Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General 1 
de la República; que textualmente dice:  2 
“(…) 3 
Atención a la solicitud de prórroga para el cumplimiento de las disposiciones 4.4, 4.6 y 4 
4.7 del informe DFOE-DL-IF-00012-2018. ----------------------------------------------------- 5 
Me refiero a su oficios N.° MQ-ALCP-490-2019, de 05 de abril de 2019, mediante el 6 
cual se solicita prórroga para dar cumplimiento a las disposiciones 4.41, 4.62 y 4.73, del 7 
informe N.° DFOE-DL-IF-00012-2018, informe de Auditoría de carácter especial acerca 8 
de la prevención del riesgo de fraude respecto del recurso humano en la Municipalidad 9 
de Quepos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Sobre el particular, tomando en consideración los argumentos expuestos en el oficio 11 
citado, y en el entendido de que esa Alcaldía Municipal adoptará dentro del plazo 12 
adicional solicitado, las previsiones para el cumplimiento de la disposición en 13 
comentario, esta Área de Seguimiento de Disposiciones resuelve conceder la prórroga 14 
solicitada, de manera que la nueva fecha de vencimiento para el cumplimiento de las 15 
disposiciones 4.4, 4.6 y 4.7 en referencia es el 19 de setiembre de 2019. Además, se 16 
solicita remitir un informe de avance el 15 de julio de 2019.---------------------------------- 17 
ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio  18 
05913 (DFOE-SD-0611), suscrito por la Licda Cinthya Jiménez Gómez, Asistente 19 
Técnica, Área de Seguimientos de Disposiciones, División Fiscalización Operativa y 20 
Evaluativa de la Contraloría General de la República. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Informe 11. Oficio MQ-ALCP-CM-127-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 24 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-334-2019, suscrito por el 25 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 26 
Urbano; que textualmente dice:  27 
“(…) Asunto: Atención al oficio MQ-CM-505-19-2016-2020, solicitud del Arq. 28 
Francisco Rojas, para aplicación del artículo 28 al terreno P-0190534-1994. -------------- 29 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 30 
atención al oficio mencionado en el asunto le informa que basados en el propio artículo 31 
28 del Plan Regulador Urbano de Quepos, para el caso de las ZPE, Zona de Protección 32 
Especial, no se les aplica o no le cubre los alcances de la extensión del uso en zona 33 
limítrofe. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Artículo 28. Fincas ubicadas en zonas limítrofes. Cuando un inmueble esté ubicado sobre 35 
la línea divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, siempre y 36 
cuando el uso resultante no se extienda más de 50 metros. Cuando el uso que se 37 
generalizare afecte más del 75 % de la propiedad que se trate, se podrá autorizar que este 38 
se extienda al 25 % del inmueble. En estas fincas se aplicarán las condicionantes que 39 
indica el artículo 25. En estos casos deberá aprobarse por Acuerdo del Concejo Municipal 40 
en coordinación con el Departamento de Urbanismo del INVU. ----------------------------- 41 
Se exceptúa de la aplicación de este artículo las zonas de protección de ríos y 42 
quebradas, humedales, zona de manglar y zonas clasificadas por el SINAC como 43 
Patrimonio Natural del Estado. ----------------------------------------------------------------- 44 
Por tanto, NO se recomienda la aplicación del Artículo 28 del PRUQ, en cuanto a la 45 
extensión del uso de suelo. ------------------------------------------------------------------------- 46 
ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 47 
oficio DICU-334-2019, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 48 
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Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Comuníquese al Administrado Arq. 1 
Francisco Rojas Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Informe 12. Oficio OGT-084-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 4 
Alcaldesa Municipal y la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de 5 
Gestión Turística; que textualmente dice:  6 
“(…) Espero que se encuentre muy bien, a la vez le solicito autorización para realizar el 7 
siguiente copatrocinio: -- 8 

- Copatrocinio de 30 camisetas (20 manga larga y 10 manga corta), para Fundación 9 

Greenglass Costa Rica, sin fines de lucro, con miembros voluntarios en nuestro 10 

cantón de Quepos, dedicados a la limpieza de corales, manglares, ríos, costas y 11 

siembra de árboles, también apoya a escuelas y público en general con charlas 12 

donando árboles para proyectos de reforestación. (Se adjunta solicitud por parte 13 

de ellos). -- 14 

Dicho copatrocinio es por un valor aproximado de ¢250,000.00 (doscientos 15 

cincuenta mil colones netos). Es importante mencionar que para nuestra 16 

Municipalidad es de gran importancia contribuir con este tipo de actividades y 17 

realizar así una concientización social. A la vez promocionaremos nuestra marca 18 

cantón YoSoyQuepos y se agregará el escudo de nuestra institución. -- 19 

Es importante mencionar que se cuenta con el contenido presupuestario para realizar 20 

dichas compras y adjunto el visto bueno por parte del departamento de hacienda 21 

Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,”------------------- 23 

ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el Copatrocinio de 30 24 

camisetas, para la Fundación Greenglass Costa Rica. Solicitar a la Administración 25 

Municipal se presente el informe del caso una vez brindado el copatrocinio del caso. Se 26 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------27 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Informe 13. Oficio MQ-ALCP-CM-128-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 29 

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-140-DI-2019, suscrito por 30 

el señor Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 31 

Maritímo Terrestre; que textualmente dice:  32 
 “(…) 33 
“Asunto: Ampliación plazo inicio construcción 34 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, vista la solicitud 35 
presentada por Teresa Bea Kable, representante de 3-101-580967 Sociedad Anónima, 36 
donde solicita una prórroga del plazo del inicio de las obras de la concesión otorgada a 37 
su representada, la cual se encuentra inscriba bajo el número de finca 6-2575-Z-000, por 38 
cuanto no ha podido realizar los trámites de construcción por la falta de los servicios de 39 
electricidad y agua, con el debido respeto se indique que este Departamento no encuentra 40 
inconveniente en que se modifique la cláusula quinta, plazo de inicio y conclusión de las 41 
obras, del contrato de concesión firmado el 10 de octubre del 2016 entre la Municipalidad 42 
de Quepos y 3-101-580967 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-580967, debido a 43 
que se encuentra en proceso de dotar al sector de Playa Linda, sector costero donde se 44 
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ubica la concesión a nombre de la persona jurídica citada, de los servicios de electricidad 1 
y agua potable.  2 
En concordancia con lo anterior, es factible ampliar el plazo dado por un periodo igual al 3 
otorgado, para lo cual El Concejo Municipal debe de autorizar a la señora Alcaldesa a 4 
elaborar y firma un adendum al contrato de concesión citado, donde se modifique 5 
únicamente la cláusula quinta, se indique el nuevo plazo establecido y se remite al ICT 6 
para lo pertinente. 7 
Agradeciendo la atención se despide. 8 
ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 9 
oficio DZMT-140-DI-2019, suscrito por el señor Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. 10 
Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre. POR TANTO: Se autoriza 11 
ampliar el plazo dado al inicio de las obras de la concesión otorgada, la cual se encuentra 12 
inscriba bajo el número de finca 6-2575-Z-000, a nombre de Teresa Bea Kable, 13 
representante de 3-101-580967 Sociedad Anónima, por un periodo igual al otorgado, 14 
asimismo se autoriza a la señora Alcaldesa a elaborar y firma un adendum al contrato de 15 
concesión citado, donde se modifique únicamente la cláusula quinta, se indique el nuevo 16 
plazo establecido y se remite al ICT para lo pertinente. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Informe 14. Dictamen 002-2019, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto; 20 
que textualmente dice:  21 
“(…)  22 
La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la 23 
Municipalidad de Quepos el día 07 de mayo de 2019, al ser las dieciséis horas, con la 24 
presencia de los regidores Osvaldo Zarate, Matilde Perez, Jonathan Rodríguez y Ligia 25 
Alvarado, esta comisión somete a estudio lo siguiente: -- 26 
Acuerdo 22, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 27 
Quepos, en Sesión Ordinaria No. 271-2019, celebrada el día martes 05 de marzo de 2019, 28 
mediante el que se remite el oficio MQ-ALCP-CM-40-2019, de la Señora. Patricia 29 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que tiene como objeto la remisión del oficio 30 
PMQ-130-2019 de la proveeduría municipal, con referencia al cartel de Licitación 31 
Abreviada 2019LA-000002-01 cuyo objeto es la contratación de persona física o jurídica 32 
para la compra de un retroexcavador para la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV). 33 
Para esta reunión, se ha solicitado la asistencia técnica de los señores:-- 34 

 Ingeniero Mario Fernández Mesén, UTGV -- 35 
 Licenciado Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal a.i. -- 36 

Al respecto se estudia detenidamente dicho cartel de licitación, donde se realizan las 37 
siguientes observaciones:-- 38 
1- Modificar el punto 9.1 Factores de calificación para que quede de la siguiente manera:  39 
Elemento a calificar Ponderación 

Precio ofertado 40% 

Representación de la marca en el mercado nacional y experiencia 

del Contratista 
20% 

Garantía  10% 

Plazo de entrega 15% 

Volumen de ventas 15% 
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2- Eliminar el punto 14.1.2 Requisitos de admisibilidad Parte 2 ya que según su redacción 1 
lo consideramos inoportuno debido a que los requisitos de admisibilidad fueron 2 
abordados en otra parte del cartel. -- 3 

3- Modificar el punto 14.1.3 ya que cita que la retroexcavadora debe ser modelo 2018 y 4 
se considera totalmente inoportuno ya que estamos adquiriendo un equipo nuevo que 5 
debería ser modelo 2019-- 6 

4- Modificar el punto 14.1.10 Motor para que se lea de la siguiente manera: De la misma 7 
marca del equipo que se ofrece, potencia bruta de 100 hp ± 5%, turboalimentado, de la 8 
norma Tier 2 como mínimo, filtro primario de combustible separador de agua y con 9 
sensor indicador de agua del combustible en el monitor, indicar el aumento de par motor 10 
en %, enfriado por agua con radiador tropicalizado, la tapa del motor (capo) deberá contar 11 
con protección contra vandalismo. -- 12 

5- Modificar el punto 14.1.16 Dirección para que se lea de la siguiente manera: el 13 
siguiente punto se leería de la siguiente forma, del tipo oleo hidráulica o hidrostática en 14 
las ruedas delanteras, con sistema de dirección de emergencia por si el motor se apaga, 15 
con un pistón de doble acción simultánea inversa. -- 16 
Con válvula de prioridad de aceite para la dirección cuando realiza funciones de carga 17 
con el cargador frontal. -- 18 
6- Agregar un inciso que indique lo siguiente: El equipo deba entregarse debidamente 19 
inscrito con las placas y RITEVE al dio sin ningún costo para la Municipalidad. -- 20 

7- Dar un tiempo oportuno a la administración municipal para que analice los cambios 21 
propuestos por la comisión y se pronuncie al respecto previa aprobación del cartel.  22 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y 23 
Presupuesto:”-------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos las 25 
recomendaciones emitidas por la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, 26 
mediante el dictamen 002-2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 27 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 28 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 29 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Informe 15. Dictamen ALCM-032-2019 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 32 
del Concejo Municipal; que textualmente dice; que textualmente dice:  33 
 “(…) 34 
Me refiero al acuerdo No. 06, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 35 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.284-2019, celebrada el día martes 30 de 36 
abril de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-37 
CPSN-OFIC-1267-2019, suscrito por la señora Silvia Jiménez Jiménez, Área Comisiones 38 
Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 39 
consulta del Concejo Municipal respecto del texto dictaminado del proyecto de ley 40 
promovido por varios diputados denominado “REFORMA  DEL ARTÍCULO 90 BIS DE  41 
LA LEY N.° 7794  CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y DE LOS 42 
ARTÍCULOS 448 Y 449 DE  LA LEY N.° 3284,  DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DE 43 
30 DE ABRIL DE 1964, PARA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES  44 
COMERCIALES POR INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN A LAS  NORMAS  DE 45 
FUNCIONAMIENTO PARA LOS COMERCIOS DE EMPEÑO DE BIENES   46 
FÍSICOS”, tramitado en el expediente No. 21.120. -- 47 
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Al respecto, es importante indicar que esta Asesoría se pronunció respecto del proyecto 1 
consultado. El pronunciamiento en su oportunidad se emitió bajo el dictamen ALCM-2 
008-2019 el cual fue acogido y aprobado en todos sus términos por este Concejo 3 
Municipal de Quepos, mediante el acuerdo No.23, del Artículo Sétimo, Informes Varios, 4 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.261-2019, 5 
celebrada el día martes 29 de enero de 2019. A lo cual se transcribe el acuerdo adoptado: 6 

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos 7 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 8 
Legal del Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-008-2019. POR 9 
TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados 10 
denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 90 BIS DE LA LEY N° 7794 11 
CÓDIGO MUNICIPAL DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y DE LOS ARTÍCULOS 448 12 
Y 449 DE LA LEY N° 3284, DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE 30 ABRIL DE 13 
1964, PARA LAS SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES POR 14 
INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 15 
PARA LOS COMERCIOS DE EMPEÑO DE BIENES FÍSICOS”, tramitado en el 16 
expediente No. 20.120. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 17 

Resumen del Proyecto: 18 
Este proyecto de ley busca regular el horarios de funcionamiento de los comercios 19 
dedicados al empeño de bienes físico, conocidos popularmente como “casas de empeño” 20 
o “compras y ventas” a la vez que refuerza la obligación que tienen los gobiernos locales 21 
en la fiscalización de dicha actividad.-- 22 
Esto por cuanto datos del Ministerio de Seguridad Pública dan cuenta que en el periodo 23 
comprendido entre los años  2017 al 2018 solamente en el casco central de la ciudad de 24 
San José, se presentó un incremento del 8% en la comisión de delitos atendiéndose 25 
además una cantidad creciente de denuncias por delitos contra la propiedad. En el año 26 
2015 se presentaron 4557 denuncias, en el año 2016 se registraon 5397 denuncias y para 27 
el año 2017, se contabilizaron 5853 denuncias. Datos del Organismo de Investigación 28 
Judicial, contabilizaron durante el mismo periodo 6023 asaltos a peatones.-- 29 
La propuesta jurídica del presente poryecto de ley es una reforma del artículo 90 bis del 30 
Código Municipal, y de los artículos 448 y 449 del Código de Comercio para la 31 
suspensión de actividades comerciales por incumplimiento o violación a las normas de 32 
funcionamiento para los comercios de empeño de bienes físicos. Con la finalidad de 33 
mejorar las condiciones de seguridad de la población, coadyuvar con las autoridades 34 
públicas en el abordaje de los fenómenos delictivos y las infracciones a las normas 35 
jurídicas que generan alteración del orden público.-- 36 
Siendo que las autoridades públicas han llamado la atención en cuanto a modealidades 37 
delictivas que se valen del funcionamiento en horas de la noche y madrugada de locales 38 
dedicados al empeño de bienes físicos con la consecuente relación entre la comisión de 39 
delitos contra la propiedad y la facilidad de desprenderse rápidamente de los mismos 40 
bienes que los inculparían del delito mediante el acto de empeño.- 41 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 42 
Respecto al texto propuesto se hacen las siguientes observaciones: 43 

1. Se considera que existe un rezago en el tema puesto que se considera que deberían 44 
adoptarse medidas alternas ante la situación que consterna a la sociedad sobre la 45 
actividad de las “casas de empeño”. Por el contrario, considera esta Asesoría que 46 
debería fortalecerse el control a este tipo de comercios, en los cuáles por el 47 



Acta N° 285-2019O 

07-05-2019 
 
 

-43- 
 

contrario podrían generar información para las autoridades de las personas que 1 
acuden a realizar alguna transacción comercial en estas localidades.-- 2 
Regular el horario de la actividad no se considera como una solución a la 3 
problemática de inseguridad que enfrenta la sociedad costarricense, aspectos 4 
como educación, información, trazabilidad de cadenas en bloque y acciones que 5 
permiten la identificación de las transacciones comerciales son aspectos que 6 
deben considerarse para una mejor regulación y fortalecer de una mejor forma a 7 
la sociedad.-- 8 

Conclusiones y Recomendaciones: 9 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 10 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 11 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 12 
caso.-- 13 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 14 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 15 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 16 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 17 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 18 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 19 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal.”---------- 20 
ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 21 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 22 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-032-2019. POR TANTO: No apoyar el 23 
proyecto de ley del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 24 
“REFORMA  DEL ARTÍCULO 90 BIS DE  LA LEY N.° 7794  CÓDIGO MUNICIPAL, 25 
DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y DE LOS ARTÍCULOS 448 Y 449 DE  LA LEY N.° 26 
3284,  DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DE 30 DE ABRIL DE 1964, PARA LA 27 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES  COMERCIALES POR INCUMPLIMIENTO O 28 
VIOLACIÓN A LAS  NORMAS  DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS COMERCIOS 29 
DE EMPEÑO DE BIENES FÍSICOS”, tramitado en el expediente No. 21.120. Se 30 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Informe 16. Dictamen ALCM-033-2019 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 33 
del Concejo Municipal; que textualmente dice; que textualmente dice:  34 
 “(…) 35 
Me refiero al acuerdo No. 07, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 36 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.284-2019, celebrada el día martes 30 de 37 
abril de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-38 
DCLECART-006-2019, suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área 39 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 40 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del texto sustitutivo del 41 
proyecto de ley promovido por el diputado Luis Fernando Chacón Monge denominado 42 
“INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 20 DE LA 43 
LEY DE RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS, LEY N° 7210 DE 23 DE NOVIEMBRE 44 
DE 1990”, tramitado en el expediente No. 21.294. -- 45 
Resumen del Proyecto: 46 
El proyecto consiste en una reforma material de la redacción que actualmente se encuentra 47 
establecida modificando en el contenido del artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas 48 
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Francas, Ley N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, en el sentido que 1 
donde dice “impuesto territorial”, debe entenderse “impuesto sobre bienes inmuebles”. 2 
Asimismo, en donde se establece “la iniciación de operaciones” debe entenderse “la fecha 3 
de inicio de operaciones que se establezca en el Acuerdo Ejecutivo para cada solicitud”. 4 
Este fecha de inicio definida por el Acuerdo Ejecutivo demarcará una serie de beneficios 5 
y obligaciones contenidas en los artículos 20 bis y 20 ter del mismo cuerpo normativo. 6 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 7 
Respecto al texto propuesto se hacen las siguientes observaciones: 8 

1. Se considera que se está en presencia de una reforma de forma, siendo más 9 
específico con el tipo de impuesto contenido en la norma. Además acorde con la 10 
normativa tributaria vigente en el país.-- 11 

Conclusiones y Recomendaciones: 12 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 13 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 14 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 15 
caso.-- 16 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 17 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 18 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 19 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 20 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 21 
el proyecto de ley. -- 22 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” ---------- 23 
ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 24 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 25 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-033-2019. POR TANTO: Apoyar el proyecto 26 
de ley promovido por el diputado Luis Fernando Chacón Monge denominado 27 
“INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 20 DE LA 28 
LEY DE RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS, LEY N° 7210 DE 23 DE NOVIEMBRE 29 
DE 1990”, tramitado en el expediente No. 21.294. Se acuerda lo anterior por 30 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Informe 17. Dictamen ALCM-034-2019 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 33 
del Concejo Municipal; que textualmente dice; que textualmente dice:  34 
 “(…) 35 
Me refiero al acuerdo No. 08, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 36 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.284-2019, celebrada el día martes 30 de 37 
abril de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-38 
DCLECART-0011-2019, suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área 39 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 40 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 41 
promovido por el diputado Melvin Núñez Piña denominado “LEY PARA REGULAR 42 
LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE SAL Y CAMARÓN DE CULTIVO EN 43 
MODALIDAD CONVENCIONAL Y ORGÁNICA”, tramitado en el expediente No. 44 
21.284. 45 
Resumen del Proyecto: 46 
El objeto del proyecto de ley pretende crear el marco normativo para regular la acuicultura 47 
del camarón y la producción de sal dentro del Patrimonio Natural del Estado (en adelante 48 
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PNE), con el objeto de armonizar esta actividad con los avances y procedimientos 1 
técnicos y científicos adecuados para el aprovechamiento sostenible de los recursos 2 
hidrobiológicos y minerales en áreas de manglar. -- 3 
Esta ley, también tiene por objeto incentivar y normalizar la producción de sal y de 4 
camarón de cultivo, desarrollada por pequeños y medianos productores en comunidades 5 
costeras del país, organizados bajo un esquema asociativo o de forma individual.-- 6 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 7 
Respecto al texto propuesto se hacen las siguientes observaciones: 8 

1. Se considera que el proyecto no contiene ningún tipo de roce constitucional ni de 9 
legalidad.-- 10 
Además, que se encuentra conforme a lo establecido en el artículo 50 de la 11 
Constitución Política, por lo que no se encuentra algún aspecto que impida apoyar 12 
el proyecto consultado.-- 13 

2. Sin embargo, es de relevancia realizar la observación por parte de Asesoría Legal 14 
que debería considerarse afinar ciertas definiciones, así como establecer la forma 15 
en que fortalecerá e incentivará la producción de sal y de camarón por parte de los 16 
pequeños y medianos productores.-- 17 

Conclusiones y Recomendaciones: 18 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 19 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 20 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 21 
caso.-- 22 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 23 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 24 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 25 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 26 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 27 
el proyecto de ley. -- 28 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” --------- 29 
ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 30 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 31 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-034-2019. POR TANTO. Apoyar el proyecto 32 
de ley promovido por el diputado Melvin Núñez Piña denominado “LEY PARA 33 
REGULAR LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE SAL Y CAMARÓN DE CULTIVO 34 
EN MODALIDAD CONVENCIONAL Y ORGÁNICA”, tramitado en el expediente No. 35 
21.284. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Informe 18. Dictamen ALCM-035-2019 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 38 
del Concejo Municipal; que textualmente dice; que textualmente dice:  39 
 “(…) 40 
Me refiero al acuerdo No. 09, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 41 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.284-2019, celebrada el día martes 30 de 42 
abril de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CE-43 
20868-172, suscrito por la señora Noemy Montero Guerreo, Jefe de Área de la Asamblea 44 
Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal 45 
respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley promovido por varios diputados 46 
denominado “LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”, tramitado en el 47 
expediente No. 19.571. -- 48 
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Resumen del Proyecto: 1 
La extinción de dominio es la consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, 2 
consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, por sentencia, sin 3 
contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado, de los bienes y 4 
derechos que tengan origen o sean destinados a actividades ilícitas en los términos de la 5 
presente ley, así como de los bienes adquiridos sin causa lícita aparente. -- 6 
El objeto de esta ley establece y regula la extinción de dominio de bienes o derechos que 7 
tengan origen o destinación ilícita a favor del Estado, y los bienes adquiridos sin causa 8 
lícita aparente, así como el procedimiento aplicable para la declaración de la extinción de 9 
dominio, los supuestos en los cuales procede, las reglas de administración y disposición 10 
de todos los bienes, que por esta ley le corresponde administrar al Instituto Costarricense 11 
Sobre Drogas (ICD). -- 12 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 13 
Respecto al texto propuesto se hacen las siguientes observaciones: 14 

1. Se considera que es una legislación necesaria para el país con la finalidad de 15 
combatir el crimen organizado. Precisamente castigando a las agrupaciones 16 
criminales por el punto que quizás es su objeto de subsistir o su razón de ser, y 17 
donde precisamente más afectaría a dichas organizaciones, en el patrimonio de las 18 
mismas.-- 19 
El Estado costarricense a estado perdiendo la batalla tras ir detrás de la droga, esto 20 
implica muchos recursos económicos, desgaste de personal, y recursos materiales. 21 
Mientras que podría estarse beneficiando de los mismos, con por ejemplo las 22 
posibilidades que brinda el proyecto consultado.-- 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 apoyar la iniciativa legislativa 32 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 33 
el proyecto de ley. -- 34 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” --------- 35 
ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 36 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 37 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-035-2019. POR TANTO. Apoyar el proyecto 38 
de ley promovido por varios diputados denominado “LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN 39 
DE DOMINIO”, tramitado en el expediente No. 19.571. Se acuerda lo anterior por 40 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Informe 19. Dictamen ALCM-036-2019 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 43 
del Concejo Municipal; que textualmente dice; que textualmente dice:  44 
“(…) Me refiero al acuerdo No. 14, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 45 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.284-2019, celebrada el día martes 46 
30 de abril de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 47 
escrito presentado por María Claudia Ruiz Carmona, divorciada, pensionada, con cédula 48 
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de identidad número 5-0223-0969, en mi calidad de representante legal de la Sociedad 1 
CLAUDIA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO S. A, cédula jurídica número 3-2 
101-464517, que es recurso de apelación, contra la Resolución Administrativa DVIB- 3 
REV-004-2019 dictada por el señor VICTOR HUGO ACUÑA ZUÑIGA, y la resolución 4 
DVIB-REV-004-2019. -- 5 
Conclusiones y Recomendaciones: 6 
De previo a que el Concejo Municipal emita la resolución correspondiente, lo pertinente 7 
es instruir a la Administración para que se adjunte el correspondiente expediente 8 
administrativo y se rinda un informe técnico sobre los alcances del recurso de apelación, 9 
considerando que los argumentos de la impugnación se dirigen a cuestionar directamente 10 
los elementos propios del canon de concesión, correspondiendo al profesional 11 
responsable de dicho documento referirse a dichos alegatos de previo al pronunciamiento 12 
del Concejo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 13 
ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 14 
dictamen ALCM-036-2019 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 15 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 16 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 17 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 18 
FIRME.-----------------------------------------------------------------------------------------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 21 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 22 
acogida por la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria; que textualmente 23 
dice; que textualmente dice:  24 
“En vista de: Que los trámites de escrituras del CNP se encuentran paralizados.  25 
Mociono para; Solicitar a la Contraloría General de la República, una cita, y tener 26 
respuesta del oficio 030-ALCP-DL-2019 del 18 de marzo. ” 27 
Indica la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria: Que a principio de 28 
marzo consultaron sobre el estado de las segregaciones de los terrenos en el CNP, 29 
enterándose que hay una situación de que el registrador no autorizó una inscripción, por 30 
lo que se realizó una consulta a la Contraloría General de la República, al respecto, de la 31 
cual no se ha obtenido respuesta, y las personas están a la espera de que se defina esta 32 
situación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Agrega el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que varias 34 
escrituras ya habían pasado en el registro, sin embargo un registrador consideró que tenía 35 
que irse esto a que la Contraloría General de la República autorizara, por lo que para 36 
evitar atrasos se pensó en consultar a esta entidad para que esta defina los pasos a seguir, 37 
sugiere que a la reunión asistan el su persona y el Asesor del Concejo Municipal. -------- 38 
Aporta el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal; que 39 
cuando se presenta una situación de estas en sede notarial, procede un Ocurso, similar a 40 
un recurso, lo cual es resuelto por el Tribunal Notarial, para que puede ser considerada 41 
esta opción, que el criterio de esta entidad que revisa es evitar el demanio público, y que 42 
exista un avalúo, una vez que defina esta entidad, la idea es que todas la escrituras pasen 43 
sin ningún problema.--------------------------------------------------------------------------------- 44 
Agrega la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; que a la fecha 45 
tienen cincuenta y cinco solicitudes, de las cuales hay cuarenta y cinco que cumplen, hay 46 
unas que están en verificación por diferentes situaciones, que todas se hicieron en cabeza 47 
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propia para evitar atrasos, que la consulta que se realizó a la Contraloría General de la 1 
República, en general para todas las fincas municipales que están en ese proceso. -------- 2 
Indica el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario; que lo que le preocupa 3 
es que ahí se han invertido fondos públicos en el tema, que espera se realice pronto la 4 
reunión para recuperar esos dineros. -------------------------------------------------------------- 5 
ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger la iniciativa presentada por 6 
el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. POR TANTO: Solicitar a la 7 
Contraloría General de la República, una cita, para tener respuesta del oficio 030-ALCP-8 
DL-2019 del 18 de marzo, para lo cual se comisiona a la Secretaría del Concejo gestione 9 
la solicitud del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 10 
orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 11 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 12 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

INFORMES DE SÍNDICOS:  15 

ASUNTOS VARIOS: 16 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  17 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 18 

ochenta y cinco- dos mil diecinueve, del martes siete de mayo del año dos mil diecinueve, 19 

al ser las diecinueve horas con veinte minutos.-------------------------------------------------- 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

_______________________                                               _________________________ 26 

Alma López Ojeda         Jonathan Rodríguez Morales.  27 

  Secretaria                                       Presidente Municipal 28 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 


