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SESIÓN ORDINARIA Nº 305-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos cinco-1 
dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el 2 
martes treinta de julio de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete horas con cuatro 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 
Omar Barrantes Robles     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 del  Concejo Municipal de Quepos   21 
AUSENTES  22 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 
Al ser las diecisiete horas con cuatro minutos del martes treinta de julio de dos mil 2 
diecinueve, se da inicio a la presente sesión. Se comprueba el quórum por parte del Presidente 3 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  6 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 304-2019, del día martes 23 de julio 2019 7 
Enmienda 01: Adenda Presentada por el Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 8 
Propietario, al acuerdo 06, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión 9 
Ordinaria No. 304-2019, del día martes 23 de julio 2019, mismo que fue tomado en los 10 
siguientes términos:  11 
“Oficio 02. Oficio ANEP-JDST-MQ-10-2019, suscrito por la Señora Cinthya Alfaro 12 
Chavarria, Presidenta de la Seccional de ANEP-Municipalidad de Quepos; que textualmente 13 
dice: “(…)  14 
Reciban ustedes como máximas autoridades de este Municipio nuestro más respetuoso 15 
saludo. Mediante este oficio procedemos a entregar para su conocimiento y valoración 16 
borrador impreso del proyecto de convención colectiva, mismo que se discutió el día de ayer 17 
en el salón de sesiones, convocado así mediante acuerdo 14, artículo quinto, lectura de 18 
correspondencia, tomado en sesión 296-2019, celebrada el día martes 25 de junio de 2019. - 19 
Agradecemos de antemano su comprensión y atención a la presente. --------------------------- 20 
 “CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 21 

QUEPOS Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS 22 
Entre nosotros, MUNICIPALIDAD DE QUEPOS representada para este acto por 23 
PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO, Mayor, Viuda, portadora de la cédula de 24 
identidad número 06-0174-0062, en condición de Alcaldesa de La Municipalidad de Quepos 25 
en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD” , con cédula jurídica número 3-014-26 
042111 y la ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 27 
(ANEP) entidad sindical domiciliada en San José, representada por su Secretario General 28 
ALBINO VARGAS BARRANTES, mayor soltero, Dirigente Sindical, cédula de identidad 29 
número 1-457-390 vecino de San José, hemos convenido en celebrar la siguiente 30 
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO de acuerdo con las condiciones que en 31 
adelante se dirán, por la Sala Constitucional en su voto  No. 4453-2000 Y 9690-00, los 32 
artículos 54 y siguientes del Código de Trabajo, el artículo 62 de la Constitución Política, el 33 
Convenio No. 98 de la OIT, Relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de 34 
Sindicación y de Negociación Colectiva, ratificado por Ley No. 2561 del 11 de mayo de 35 
1960. -- 36 
Ante la falta de disposiciones en esta CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 37 
aplicables a un caso determinado, deben tenerse como normas supletorias, por su orden, los 38 
Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por la 39 
Asamblea Legislativa, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 40 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo, la Convención para 41 
Eliminar, Erradicar y Sancionar Toda Forma de Violencia contra la Mujer (Convención 42 
Belem do Pará), La Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción; las Convenciones que 43 
protegen los Derechos Humanos, el Código Municipal, la Ley General de la Administración 44 
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Pública, el Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento, el Código de Trabajo, el Manual 1 
Organizativo y el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Quepos y demás 2 
leyes y reglamentos dentro del respeto debido a los derechos de las personas trabajadoras del 3 
Sector Público.-- 4 

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 5 
RECONOCIMIENTO DE LOS SINDICATOS 6 

ARTÍCULO #01 7 
La Municipalidad reconoce al Sindicato ANEP  como el único representante de interés 8 
profesional, económico y social de todos los trabajadores y trabajadoras, para el estudio, 9 
mejoramiento y defensa de sus intereses, económicos ,sociales y culturales y se compromete 10 
a tratar con los representantes de este SINDICATO, los problemas  de este orden que 11 
plantearen sin perjuicio del derecho de los trabajadores  y las trabajadoras ,de hacerlo 12 
directamente ante los representantes de la Municipalidad en asuntos de carácter individual y 13 
de su exclusivo interés. -- 14 

ESTRICTO RESPECTO ALA CONVENCIÓN 15 
ARTÍCULO #02 16 

La Municipalidad y el sindicato se comprometen al estricto cumplimiento dela presente 17 
convención colectiva de trabajo, afín de lograr la efectividad de lo pactado. La Municipalidad 18 
se obliga además a hacer que sus representantes cumplan con las disposiciones contenidas 19 
por ellos, en tanto que el Sindicato por su parte se obligan a hacer que los trabajadores y las 20 
trabajadoras cumplan con lo pactado en la convención --  21 

ARTÍCULO #03 22 
La presente Convención Colectiva de Trabajo, rige para todos los trabajadores y todas las 23 
trabajadoras presentes y futuros de la Municipalidad del Cantón de Quepos. -- 24 

ARTÍCULO #04 25 
La Municipalidad reconoce el derecho de los miembros de la Junta Directiva del Sindicato  26 
a tener acceso a los diferentes centros de trabajo, con el objeto de constatar el estricto 27 
cumplimiento de la presente convención, leyes conexas y demás disposiciones aplicables, 28 
para lo cual se les dará autorización siempre que no se altere las condiciones normales de 29 
trabajo. De igual forma El Sindicato, a solicitud de la Municipalidad, deberá intervenir 30 
cuando esta le notifique que sus afiliados están incumpliendo en alguna forma las clausulas 31 
o demás disposiciones legales apuntadas. La Municipalidad y el Sindicato se comprometen 32 
a resolver las gestiones que con este objeto se haga, en un término no mayor de cuarenta y 33 
ocho horas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 

ARTÍCULO #05 35 
En las relaciones obrero-patronales será representante de la Municipalidad, el Alcalde en 36 
ejercicio o los funcionarios designados por éste para tal efecto. 37 

ARTÍCULO #06 38 
Las disposiciones, costumbres o derechos que favorecen al trabajador y a la trabajadora más 39 
las estipulaciones de la presente Convención Colectiva de Trabajo, mantendrán su vigencia 40 
en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras. 41 

ARTÍCULO #07 42 
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Cualquier derecho o garantía adquiridos en anteriores Convenciones Suscritas para la 1 
Municipalidad de Quepos, ANEP y el extinto sindicato (UTMA). Se tendrán como 2 
incorporados a la presente convención salvo aquellos que sean modificados en la presente 3 
Convención Colectiva.-- 4 

CAPÍTULO SEGUNDO DEL PERIODO DE PRUEBA Y DE LAS SUSPENCIONES 5 

ARTÍCULO #08 6 
Cuando un empleado sea ascendido, trasladado o permutado a desempeñar otro cargo en 7 
forma permanente los primeros sesenta días naturales se considerarán como prueba, 8 
pudiendo cualquiera de las partes solicitar sea regresado a su antigua posición, exactamente 9 
en las mismas condiciones que tenía antes que se opere el cambio.-- 10 

ARTÍCULO #09 11 
Todo trabajador y toda trabajadora que haya cumplido satisfactoriamente su periodo de 12 
prueba, será considerado empleado permanente de la Municipalidad. -- 13 

Cuando se considere que un funcionario o funcionaria haya incurrido en causal de despido, 14 
podrá ser suspendido con goce salarial mientras se le investiga; dicha suspensión deberá 15 
obedecer a un eminente riesgo de entorpecimiento de la investigación o cuando se considere 16 
que podría estar en riesgo el erario público.-- 17 

ARTÍCULO #10 18 
A la persona trabajadora que por su avanzada edad o condición física no pueda desempeñar 19 
las labores en que se le tenga y, no califique y/o no desee la aplicación de una pensión por 20 
invalidez, la Municipalidad le asignará otras funciones acordes con su capacidad y estado 21 
físico, sin que por ello puedan desmejorársele todos los derechos laborales que le asisten o 22 
rebajársele el salario. Para tal efecto deberá presentar los comprobantes de las autoridades 23 
médicas estatales correspondientes (epicrisis). -- 24 
No obstante, si se hubiere hecho modificación de funciones en tres diferentes oportunidades, 25 
en beneficio del trabajador, lo cual ha de quedar debidamente comprobado, y el trabajador 26 
se muestra inconforme, la Municipalidad podrá prescindir de sus servicios con el 27 
correspondiente pago de sus prestaciones legales. Estos casos deberán ser conocidos por la 28 
Junta de Relaciones Laborales, misma que emitirá un criterio de carácter recomendativo.-- 29 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DIRIGENTES SINDICALES 30 
ARTÍCULO #11 31 

La Municipalidad del Cantón de Quepos, reconoce el derecho de protección sindical en 32 
beneficio de los dirigentes, conforme a lo dispuesto en el presente capitulo y las demás 33 
disposiciones conexas.---------------------------------------------------------------------------------- 34 

a) No se despedirá a ningún trabajador por el desarrollo de actividades sindicales.- 35 
b) Ningún miembro de la Junta Directiva, podrá ser destituido por el simple hecho de 36 

ser dirigente.- 37 
c) La inmovilidad del dirigente, opera desde el momento en que es electo miembro de 38 

la Junta Directiva, se mantiene durante el tiempo que dure el cargo y hasta un año 39 
después de haber dejado de ejercerlo.- 40 
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d) En caso de tener que proceder contra un dirigente por razones de índole penal, civil, 1 
o laboral, deberán llevarse a cabo los procedimientos legales del caso y su 2 
culpabilidad será determinada por sentencia firme.- 3 

e) La Municipalidad, a través del Alcalde Municipal, concederá con goce de salario, un 4 
permiso de por lo menos ocho horas semanales, a un directivo del Sindicato, a efecto 5 
de que pueda dedicarse a las labores propias de la Organización de su respectivo 6 
movimiento. Este permiso lo solicitara la Junta Directiva del Sindicato al Alcalde 7 
Municipal, cuando lo considere pertinente.- 8 

f) La Administración Municipal no ejercerá acción alguna como presiones, halagos, 9 
promesas, u otras conductas que constituyan práctica laboral desleal, que tiendan a 10 
lograr la separación de las personas trabajadoras afiliadas al sindicato. Asimismo, se 11 
abstendrá de intervenir directa o indirectamente en el fomento de organizaciones que 12 
creen paralelismo con el objetivo de separar a las personas trabajadoras de su 13 
organización sindical o impedir la formación de una organización sindical. Cuando 14 
el suscriptor denuncie alguna violación a la presente cláusula y la misma se 15 
compruebe debidamente, se aplicará al funcionario o funcionaria responsable la 16 
sanción correspondiente.  - 17 

CAPÍTULO CUARTO DE LOS PERMISOS SOCIALES Y DE ESTUDIO 18 
ARTÍCULO #12 19 

 A los trabajadores y trabajadoras, que organismos nacionales o internacionales les 20 
proporcionen becas para estudios, capacitaciones, congresos u otros, en el país o en el 21 
extranjero, escogido por su Sindicato; el Alcalde Municipal les proporcionara el permiso 22 
correspondiente con goce de salario. -- 23 
La Junta Directiva de los Sindicatos solicitara estos permisos con al menos tres días de 24 
anticipación.-- 25 

ARTÍCULO #13 26 
La Municipalidad destinara, del monto global que se presupuesta anualmente para becas a 27 
terceros, un 25% para el disfrute de los funcionarios y las funcionarias, que deseen realizar 28 
estudios de primaria, secundaria, universitaria, vocacionales u otros, vespertinos o nocturnos. 29 
El goce de la beca será por el plazo total requerido para obtener el grado académico que se 30 
trate, siempre y cuando el rendimiento académico sea mayor a 70. Para estos efectos la 31 
Municipalidad nombrara una Comisión conformada por dos representantes de Concejo, dos 32 
representantes de la Administración, a las reuniones de esta Comisión serán convocados, dos 33 
representantes sindicales, con voz, pero sin voto, quienes velaran por el cumplimiento de ésta 34 
Convención en lo que al tema de becas para funcionarios y funcionarias se refiere. 35 
Sera considerado como beca el otorgamiento de permiso con goce salarial para efectos de 36 

estudio, el cual podrá ser otorgado por el Alcalde Municipal según lo dispuesto por el código 37 

Municipal esto sin detrimento del disfrute del beneficio indicado en el párrafo anterior.------ 38 

ARTÍCULO #14 39 

Asimismo, el Alcalde Municipal, concederá permiso con goce de salario a sus trabajadores 40 
en general, en las siguientes ocasiones: -- 41 
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En caso de adopción o alumbramiento de la esposa o compañera del trabajador o la 1 
trabajadora, quince días hábiles. -- 2 

En caso de depósito administrativo de menor de edad, al trabajador o trabajadora depositaria, 3 
se le concederá quince días hábiles. -- 4 

En caso de muerte de un familiar (padre, madre, suegros, padre o madre de crianza, abuelos, 5 
hermanos, conyugue, compañero de vida, compañera de vida hijas e hijos) ocho días hábiles.- 6 

En caso de internamientos (hospitales o clínicas) de hijos e hijas, padre, madre, esposo o 7 
esposa compañera de vida, compañero de vida, padres de crianza, suegros, de los trabajadores 8 
y trabajadoras municipales se concederá el permiso respectivo con goce de salario, con la 9 
obligación de presentar el comprobante respectivo.-- 10 

Hasta un día con goce de salario, como máximo al funcionario(a) que deba acompañar a una 11 
cita médica a: hijos e hijas, cónyuge, compañero o compañera de vida, hermanos, padre, 12 
madre, abuelos, padres de crianza, suegros. Previa autorización de la jefatura inmediata, y 13 
con la obligación de presentar el comprobante correspondiente. -- 14 

ARTÍCULO #15 15 
La Municipalidad, según sus posibilidades presupuestarias, a partir de la entrada en vigencia 16 
de la presente Convención, promoverá actividades recreativas y culturales entre sus 17 
trabajadores y trabajadoras en coordinación con la Seccional de ANEP. Como parte del 18 
cumplimiento de lo anterior, brindará el apoyo en implementos deportivos (uniformes, 19 
balones, etc.) a los equipos deportivos que conformen las personas trabajadoras. -- 20 

El día del Régimen Municipal, será destinado a actividades recreativas y culturales del 21 
funcionario municipal de la Municipalidad de Quepos, por lo que no se dará atención al 22 
público y se cerrarán las oficinas y planteles de la Municipalidad, si ocurriera en día inhábil 23 
la celebración se hará el día viernes anterior.-- 24 

CAPÍTULO SEXTO INCAPACIDADES 25 

ARTÍCULO #16 26 
La Municipalidad se compromete a cubrir el 100 % del salario del trabajador, en caso de 27 
incapacidad, por enfermedad o accidente, durante los primeros tres días de la incapacidad, si 28 
la misma es mayor a estos días, se aplicará tal y como lo indicará el articulo siguiente de la 29 
presente convención. -- 30 

En caso de maternidad, las Servidoras Municipales gozaran de Licencia durante un mes 31 
anterior y cuatro posteriores al alumbramiento, en el entendido que la Corporación Municipal 32 
completara el subsidio para que las trabajadoras reciban su salario completo. En lo demás se 33 
aplicará lo señalado en la reforma hecha al artículo 95 del Código de Trabajo, introducida el 34 
28 de abril de 1986.-- 35 

En caso de citas a médico particular la Municipalidad le reconocerá el tiempo similar al 36 
Reglamento de la Caja Costarricense del Seguro Social, siempre que se presente las 37 
constancias de asistencia médica debidamente firmada por el médico.-------------------------- 38 

ARTÍCULO # 17 39 
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En caso de incapacidades extendidas por el I.N.S. (Instituto Nacional de Seguros),  o  C.C.S.S 1 
(Caja Costarricense del Seguro Social) la Municipalidad se compromete a completar el 2 
subsidio para que el trabajador reciba el 100 % de su salario. -- 3 
En estos casos, la persona trabajadora se encuentra obligada a aportar periódicamente los 4 
comprobantes de incapacidad que extiende la entidad aseguradora correspondiente, siempre 5 
y cuando todas las incapacidades sumadas no excedan de 5 años en forma consecutiva.-- 6 
Si luego de este período la incapacidad persiste y fuera la persona trabajadora  declarada 7 
inhábil se acogerá a la pensión por invalidez que pudiera corresponderle, previo pago de 8 
prestaciones legales.-- 9 

CAPÍTULO SÉTIMO SALARIOS, VACACIONES Y ANUALIDADES  10 
ARTÍCULO #18 11 

Todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a devengar un salario igual al de los demás 12 
trabajadores y trabajadoras, de igual o similar categoría, sin discriminación alguna por 13 
razones de sexo, religión, edad o ideología política, o cualquier otra índole. -- 14 

Quedaran a salvo los aumentos por antigüedades, que a la fecha se encuentran vigentes como 15 
un derecho adquirido y los futuros aumentos por antigüedad se ajustarán a lo establecido por 16 
la ley para tal efecto, a partir de la presente homologación -- 17 

Para los trabajadores y trabajadoras contratados a partir de la homologación de la presente 18 
Convención Colectiva se reconocerá la anualidad por cada año servido, de acuerdo a lo que 19 
estipule la ley que regule dicha materia -- 20 

ARTÍCULO #19 21 
La Municipalidad se compromete a pagar el sueldo a todos los trabajadores y trabajadoras 22 
en forma quincenal a partir de la homologación de la presente convención o bien a partir de 23 
la resolución administrativa que así lo ordene siempre y cuando se respeten los derechos 24 
adquiridos derivados de la anterior modalidad de pago bisemanal misma que fue establecida 25 
por anteriores convenciones colectivas con el fin de ajustarse a lo establecido por la ley 26 
vigente en este momento, por lo que deberá hacerse las previsiones presupuestarias para 27 
ajustar las bases salariales de los trabajadores en un 8.33 % con el fin de no afectar ni 28 
disminuir los salarios de los trabajadores y trabajadoras del municipio. 29 
Asimismo se compromete a incluir en el presupuesto ordinario, partidas para cubrir 30 
suplencias temporales, sea, por incapacidad, permiso o vacaciones. Estos ascensos 31 
temporales la Municipalidad los hará con el mismo personal regular de la corporación. - 32 

ARTÍCULO #20 33 
Cuando un trabajador sea designado para sustituir a otro de mayor jerarquía en sus funciones, 34 
por encontrarse éste incapacitado, en vacaciones  y u otra razón, la Municipalidad le 35 
reconocerá al primero la diferencia de salario, que se calculará considerando el salario base 36 
del puesto que sustituye temporalmente, por todo el tiempo que dure la sustitución y a partir 37 
de la fecha del nombramiento que indique la acción de personal. -- 38 
En el caso que por iguales circunstancias y en forma temporal, a ese trabajador se le 39 
recarguen las funciones de otro puesto, es decir, que además de las suyas propias asuma las 40 
del trabajador ausente, la Municipalidad le reconocerá recargo de funciones, que consistirá 41 
en reconocer el 50% del salario base del puesto sustituido.-- 42 
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Dichos extremos se pagarán a los trabajadores como compensación a la mayor  1 
responsabilidad laboral que asumen, al asignárseles para sustituir temporalmente un puesto 2 
de superior jerarquía o recargándosele funciones de otro puesto, independientemente del 3 
tiempo que dure la sustitución o el recargo en referencia. -- 4 
De igual modo cuando a un trabajador se le asignen funciones de mayor complejidad a las 5 
que determine el perfil de su puesto, se reconocerá el mismo 50% de su salario y a partir del 6 
momento en que la resolución administrativa así lo declare. -- 7 

ARTÍCULO #21 8 
La Municipalidad pagará un sobresueldo mensual por concepto de riesgo por peligrosidad 9 
laboral consistente en un 10% sobre su salario base a las personas trabajadoras destacadas en 10 
labores de las cuadrillas u otras tareas que por su función laboral se vea comprometida su 11 
integridad física o expuesta a Actividades, Procesos, Operaciones o Labores de Alto Riesgo 12 
y que son aquellas que impliquen una alta probabilidad de daño a la salud o a la integridad 13 
física del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza  La relación de 14 
actividades calificadas como de alto riesgo serán recomendadas por la Junta de Relaciones 15 
Laborales según cada caso estudiado.-- 16 

ARTÍCULO #22 17 
Todo empleado municipal que se acoja a cualquiera de los regímenes de pensiones vigentes, 18 
la Municipalidad le aprobara el pago inmediato de sus prestaciones.-- 19 

ARTÍCULO #23 20 
Los reajustes de salarios que por razón de revisión y recalificación de puestos se realicen, no 21 
deben ser interferidos por los aumentos generales que se hagan a solicitud del Sindicato 22 
signatarios de esta Convención.-- 23 

ARTÍCULO #24 24 
El ahorro escolar surgió de una retención de un porcentaje de los reajustes salariales que se 25 
realizó en cada semestre comprendido desde años 2016 al 2018 según lo estableció la anterior 26 
convención colectiva. -- 27 

El total de disfrute por concepto de Salario Escolar es de un 8.33 % mismo que, para efectos 28 
de pago, se calculará sobre el salario bruto devengado por cada funcionario o funcionaria en 29 
el periodo que corresponda, el cual se entregara la primera quincena del mes de enero, por lo 30 
que ambas partes acuerdan establecer el mismo como un derecho adquirido, que se seguirá 31 
pagando en la forma descrita en el presente artículo.-- 32 

ARTÍCULO #25 33 
Si cesaren en sus funciones, por supresión de cargo o por jubilación el trabajador y la 34 
trabajadora tendrá derecho a una indemnizaci6n de un mes de salario por cada año o fracción 35 
de seis meses de servicio prestado. Tal indemnización se pagara en un plazo máximo de 36 
treinta días hábiles. Es entendido que la Municipalidad está obligada a presupuestar cada año 37 
las reservas necesarias para cubrir el pago de prestaciones legales en lo referente al auxilio 38 
de cesantía la cual corresponderá a un máximo de 12 años; estas reservas deben ser 39 
distribuidas por departamentos y en ningún caso podrán tomarse para otros fines. -- 40 

ARTÍCULO #26 41 
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Cuando se adeude un aumento de salario que sea retroactivo y algún trabajador haya estado 1 

incapacitado en ese lapso, se reconocerá el pago completo por el monto del aumento mensual 2 

a cada trabajador, o sea, no se hará ningún rebajo--------------------------------------------------- 3 

ARTÍCULO #27 4 
Para el cálculo del monto por concepto de aguinaldo que debe percibir un trabajador, se 5 
tomaran los salarios devengados durante el año incluyendo el 100 % del salario cuando el 6 
trabajador haya estado incapacitado. Asimismo, el pago del aguinaldo se hará efectivo en la 7 
primera semana del mes de diciembre de cada año. -- 8 

CAPÍTULO OCTAVO SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 9 
ARTÍCULO #28 10 

La Municipalidad se compromete a contribuir a desarrollar la formación profesional de los 11 
trabajadores que en ella laboren y para tal fin organizara sistemas de formación, bien en 12 
servicio, o fuera de las horas de trabajo en cooperación con el INA; IFAM; y otras 13 
Instituciones, en forma tal, que permite utilizar el potencial de enseñanza que pretenden los 14 
técnicos y trabajadores calificados nacionales o extranjeros, que presten sus servicios a esta 15 
Municipalidad, así como las demás facilidades existentes en esta, sin excluir la utilización de 16 
instructores de Instituciones mencionados, tanto en centros de formación profesional o dentro 17 
de la Municipalidad.-- 18 

ARTÍCULO #29 19 
La formación profesional se impartirá a todos los trabajadores de la Municipalidad tomando 20 
en cuenta tanto a la parte administrativa como a la parte obrera, con la finalidad de contribuir 21 
a mantener o mejorar la productividad para obtener mejores calificaciones de los 22 
funcionarios y funcionarias y procurar la estabilidad en el trabajo. -- 23 

Las partes coinciden en que será la Junta de Relaciones Laborales, la que fungirá como 24 
Comité Consultivo de la formación y que corresponderá a ésta celebrar las reuniones y 25 
deliberar con la Municipalidad, sobre la capacitación de los trabajadores.-- 26 

ARTÍCULO #30 27 
La Municipalidad se compromete a pagar las cuotas de colegiatura a las profesionales que 28 
laboren directamente para la Institución, siempre y cuando tal profesión sea requisito para 29 
ocupar la plaza. -- 30 

CAPÍTULO NOVENO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA 31 

ARTÍCULO #31 32 

 Para llenar una plaza vacante, temporal o en propiedad, será ascendido el empleado 33 
inmediato inferior en grado, de la misma sección o departamento y en ausencia o 34 
imposibilidad efectiva o comprobada se elegirá el empleado como lo dispone este artículo. 35 
Tal decisión será puesta en conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales, quien emitirá 36 
una recomendación. 37 

ARTÍCULO #32 38 

Con relación al nombramiento de personal de plazas vacantes: 39 
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a) De no haber empleado o funcionario municipal, capaz de llenar la plaza vacante 1 
en el departamento o sección, se sacara a concurso la plaza a concurso interno; 2 
en este concurso los trabajadores gozaran en su favor de la antigüedad, a la cual 3 
se le dará un puntaje en la calificación general del concurso. -- 4 

b) En caso de inopia o si no hubiere interés de ningún empleado para concursar en 5 
la plaza vacante, la Municipalidad podrá sacarla a concurso externo. -- 6 

c) Tratándose de profesionales, el nombramiento debe ajustarse a lo que dicte la 7 
ley constitutiva del respectivo colegio. -- 8 

d) Cuando el Departamento de Recursos Humanos saque una plaza a concurso, lo 9 
hará del conocimiento de los empleados mediante publicaciones colocadas en 10 
lugares visibles; dicha comunicación se hará al menos ocho días hábiles antes 11 
de la fecha del concurso.-- 12 

e) El comunicado anterior se hará llegar a la Junta Directiva del Sindicato 13 
denominado ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y 14 
PRIVADOS. Sin el cumplimiento de estos requisitos se declara nulo el 15 
concurso.-- 16 

ARTÍCULO # 33 17 
La Corporación Municipal, o el Alcalde, no podrán tomar medidas que afecten en forma 18 
descendente el sueldo de sus trabajadores o trabajadoras, cambiar la nomenclatura de sus 19 
puestos en detrimento de los derechos de sus servidores. -- 20 
Por ningún motivo se cambiará de labores a un trabajador sin consultarle previamente si está 21 
de acuerdo con el traslado. Asimismo, no se le puede bajar el salario a un trabajador cuando 22 
ocurran estos traslados, por el contrario, si la labor es de mayor categoría, se deben hacer los 23 
ajustes necesarios en forma inmediata, para que el servidor perciba su justo salario. 24 
Asimismo, se respetará lo dictado en el artículo 141 del Código Municipal. 25 

CAPÍTULO DÉCIMO BENEFICIOS Y EQUIPO DE TRABAJO 26 

ARTÍCULO #34 27 

A los trabajadores que se especifican a continuación, la Municipalidad les proporcionara 28 
gratis los siguientes beneficios, que deberán ser entregados el primer trimestre de cada año. 29 
-- 30 
Con respecto al diseño y color de los uniformes para cada puesto de trabajo, se formará una 31 
comisión conformada por 5 funcionarios con representación tanto del área administrativa (2 32 
funcionarios) como de la operativa (3 funcionarios) quienes definirán en la segunda semana 33 
de enero las características del mismo, lo anterior con el fin de contar con un uniforme que 34 
nos represente como institución. La Municipalidad proporcionara gratis la confección de los 35 
uniformes a todos los empleados.  36 

TRABAJADORES DE ASEO Y VIAS Y OPERARIOS DE CONSTRUCCIÓN 37 
a. Dos uniformes adecuados a sus necesidades 38 
b. Dos pares de calzado adecuado 39 
c. Un casco protector 40 
d. Bloqueador solar 41 
e. Un par de guantes 42 
f. Una capa 43 
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g. Un par de guantes necesario para su función 1 
h. Un casco de mangas 2 
i. Una gorra o sombrero. 3 

CONSERJES 4 
a. Dos uniformes 5 
b. Dos pares de calzado adecuado. 6 
c. Bloqueador solar. 7 

INSPECTORES Y NOTIFICADORES EN GENERAL 8 

a. Dos uniformes 9 
b. Dos pares de zapatos adecuados 10 
c. Una capa 11 
d. Un bolso impermeable adecuado a sus labores 12 
e. Un par de guantes adecuados 13 
f. Un par de lentes con protección ultra violeta (UV) 14 
g. Un par de mangas 15 
h. Bloqueador solar. 16 
i. Un sombrero o gorra. 17 

EMPLEADOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS 18 

a) Dos uniformes cada año. 19 
b) Firma digital en los casos en que sea necesario. 20 
c) Los empleados que por la naturaleza de sus funciones  realicen inspecciones o algún 21 
trabajo de campo se les proveerá  los artículos mencionados en los puntos  de 22 
INSPECTORES Y NOTIFICADORES EN GENERAL, previa solicitud y justificación de la 23 
necesidad de los mismos. -- 24 
e) Gabacha, guantes y mascarilla en el caso de los funcionarios de archivo. -- 25 

CHOFERES, MECÁNICOS Y OPERARIOS DE MÁQUINAS EN GENERAL 26 

a) Dos uniformes 27 
b) Una capa 28 
c) Los guantes que sean necesarios 29 
d) Un par de mangas 30 
e) Bloqueador 31 
f) Lentes con protección ultra violeta (UV). 32 
g) Dos pares de zapatos adecuados a sus funciones. 33 

BODEGA 34 
a) Dos uniformes adecuados a sus labores. 35 
b) Una capa 36 
c) Los guantes que sean necesarios 37 
d) Un par de mangas 38 
e) Bloqueador solar 39 
f) Lentes con protección ultra violeta (UV). 40 
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g) Dos pares de calzado adecuado  1 
h) Una gorra o sombrero  2 
i) Casco protector 3 
j) Repelente 4 
k) Bolso impermeable adecuado a sus labores  5 
l) Mascarillas  6 

SEGURIDAD Y POLICÍA 7 
j. Dos uniformes 8 
k. Dos pares de zapatos adecuados 9 
l. Una capa 10 
m. Un bolso impermeable adecuado a sus labores 11 
n. Un par de guantes adecuados 12 
o. Un par de lentes con protección ultra violeta (UV) 13 
p. Un par de mangas 14 
q. Bloqueador solar. 15 
r. Focos 16 
s. Armas de defensas no letales. 17 
t. Repelente. 18 

ARTÍCULO #35 19 

A los funcionarios y funcionarias que por sus funciones deban operar y/o conducir 20 
maquinaria o vehículo automotor, la Municipalidad les pagara todos los gastos por concepto 21 
de renovación de licencia de conducir. Asimismo, pagara los deducibles que cobre el Instituto 22 
Nacional de Seguros, en caso de accidente, siempre y cuando la responsabilidad no sea 23 
imputable al funcionario o funcionaria. -- 24 
A los funcionarios de seguridad se les pagaran los gastos que conlleven la renovación de 25 
carnet de portación de armas y las respectivas pruebas psicológicas y prácticas para tal 26 
efecto.-- 27 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA JORNADA DE TRABAJO 28 

ARTÍCULO #36 29 

Los trabajadores y las trabajadoras de Administrativo y de Jornal, laboraran en el siguiente 30 
horario: -- 31 
Administrativos: de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:00 pm jornada continúa teniendo 32 
derecho a 1 hora de almuerzo y 15 minutos para el café de la mañana. Los viernes de 7:00 33 
a.m. a 3:00 pm jornada continua teniendo derecho a 1 hora de almuerzo y 15 minutos para el 34 
café de la mañana-- 35 
Jornales: de lunes a jueves de 6:00 am a 3:00 p.m., teniendo derecho a 1 hora de almuerzo 36 
la cual disfrutaran de 11:00 a.m. a 12 md., 15 minutos para el café de la mañana .Los viernes 37 
de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. jornada continua teniendo derecho a 1 hora de almuerzo y 15 38 
minutos para el café de la mañana.-- 39 
El pago de los días feriados y de descanso se regirá según lo establecido por el Código de 40 
Trabajo. -- 41 
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ARTÍCULO #37 1 

Además de los feriados de pago obligatorio por ley, la corporación municipal  pagara los días 2 
02 de agosto, 12 de octubre y asuetos decretados por el poder ejecutivo para el cantón de 3 
Quepos. -- 4 
Si por la naturaleza del puesto es necesario que un funcionario labore en estos días, se le 5 

contemplaran las horas como pago doble.-- 6 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS AUMENTOS DE SALARIO 7 

ARTÍCULO #38 8 

La Municipalidad y el Sindicato, por medio de sus delegados, se comprometen a revisar los 9 
salarios de acuerdo a lo siguiente: -- 10 
a) Cuando se apruebe el presupuesto ordinario de cada año.-- 11 
b) Con motivo del decreto de salarios mínimos.-- 12 
c) Cuando el costo de la vida se eleve de acuerdo con lo establecido en el artículo 131, 13 

párrafo segundo del Código Municipal.--------------------------------------------------------- 14 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO DE LA JUNTA DE RELACIONES 15 
LABORALES 16 

ARTÍCULO #39 17 

Para velar por la presente Convención Colectiva de Trabajo y buscar soluciones adecuadas, 18 
con un espíritu de justicia que aliente la armonía obrero patronal que debe reinar, se 19 
constituye una Junta de Relaciones Laborales, que estará integrada por tres funcionarios en 20 
representación del sindicato y sus respectivos suplentes, todos nombrados por la Asamblea 21 
o por la Junta Directiva del sindicato, esta representación será definida de acuerdo al 22 
porcentaje de afiliación de cada sindicato, en el entendido de que quien tenga la mayoría 23 
tendrá mayor representación; dos representantes de la administración y sus suplentes, 24 
nombrados por la alcaldía, con poder de decisión para los efectos. -- 25 
Esta Junta de Relaciones Laborales fungirá por un plazo de dos años en el entendido de que 26 
en caso de existir renuncias o separaciones de sus integrantes cada una de las partes deberá 27 
hacer las sustituciones correspondientes en un plazo no mayor a 15 días hábiles, en aras de 28 
garantizar su efectivo funcionamiento -- 29 

ARTÍCULO #40 30 

La “Junta de Relaciones Laborales”, quedara integrada quince días después de la firma de la 31 
presente Convención Colectiva y se reunirá una vez al mes en forma ordinaria, y previa 32 
solicitud de cualquiera de las partes interesadas, podrá sesionar extraordinaria en cualquier 33 
momento. La asistencia de los miembros de la Junta de Relaciones será obligatoria, salvo 34 
casos de fuerza mayor debidamente justificadas. -- 35 
Las sesiones serán convocadas con no menos de 24 horas de anticipación y de las mismas se 36 
llevara un acta, las cuales deben ser firmadas por los miembros presentes. 37 
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El quorum se formara con la mitad más uno, del total de sus miembros, y sus 1 
recomendaciones se tomaran por simple mayoría de los presentes, la cual tendrá carácter 2 
recomen dativo. -- 3 
En caso de no haber acuerdo cada una de las partes podrá emitir recomendación sobre el 4 
asunto en estudio.-- 5 
La presidencia de este órgano será rotativa entre la parte patronal y sindical, por periodos de 6 
un año. La representación que no obtenga la presidencia obtendrá la Vicepresidencia 7 

FUNCIONES DE LA JUNTA DE RELACIONES LABORALES 8 

ARTÍCULO #41 9 

La Junta de Relaciones Laborales conocerá de todas las situaciones que les sean sometidas 10 
por cualquiera de las partes y que se originen en las relaciones de empleo, la organización 11 
del trabajo y la Salud Ocupacional. Fundamentalmente tendrá las siguientes funciones: 12 

ASPECTO SOCIAL 13 
a) Proporcionar la formación de todo tipo de cooperativas que se considere necesarias en 14 

el mejoramiento económico y social de los funcionarios y funcionarias, de la 15 
Municipalidad. 16 

b) Elaboración de planes tendentes a dotar a los funcionarios y funcionarias, municipales 17 
de centros de vacaciones, a fin de que disfruten conjuntamente con su familia de un 18 
merecido descanso. 19 

c) La obtención de campos que permitan a los funcionarios y funcionarias, contar con el 20 
medio adecuado para la práctica del deporte. 21 

d) Elaboración de proyectos necesarios que permitan a los funcionarios y funcionarias, 22 

municipales, contar con vivienda propia. -- 23 

ASPECTO LEGAL 24 

a) Análisis de los derechos que se produzcan, de acuerdo a los mecanismos establecidos 25 
para ello.-- 26 

b) Análisis de las quejas de parte de los empleados para el trámite pertinente.-- 27 
c) Estudio y observaciones correspondientes a los Reglamentos que regulen la situación 28 

interna de las relaciones obrero- patronales en la Municipalidad de Quepos. 29 
d) Intervención recomendativa, cuando se trate de procedimientos disciplinarios seguidos 30 

a trabajadores o trabajadoras. -- 31 

ASPECTO LABORAL 32 

a) El análisis de los empleados y las condiciones mínimas que tienen que darse para que 33 

el puesto se otorgue, por medio de lo que determina el Manual Descriptivo. -- 34 

b) Planteada la acción de despido, traslado, suspensión, permuta, o cualquier otra acción 35 
que tienda a modificar en perjuicio del trabajador, el contrato individual de trabajo, por 36 
el departamento de Recursos Humanos, la misma se pondrá en conocimiento tanto del 37 
Alcalde Municipal, como de la Junta de Relaciones Laborales. El Alcalde escuchara un 38 
informe de aquella en los tres días posteriores a la entrega del informe mencionado.-- 39 
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c) La Municipalidad por medio de sus representantes, podrá presentar su reclamo ante la 1 

Junta Directiva del Sindicato, la cual estará obligada a dar contestación en los siguientes 2 

quince días laborales.-- 3 

ASPECTO SINDICAL 4 

a) La afiliación de los trabajadores conlleva entera libertad y no habrá represalias de 5 
ninguna especie por afiliación. Esta Junta, impulsara el movimiento sindical, para que 6 
realice sus labores de proselitismo en beneficio de su agrupación. -- 7 

ASPECTO CULTURAL 8 
a) El otorgamiento de becas y demás cursos formativos, tanto de orden profesional, como 9 

sindical.-- 10 

ASPECTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 11 
La Junta de Relaciones Laborales velara por el cumplimiento de lo que se establece en el 12 
Código de Trabajo en lo que a salud ocupacional se refiere, dando especial interés a la 13 
conformación de la Comisión de Salud Ocupacional y que garantice la existencia de una 14 
oficina de Salud Ocupacional en la Municipalidad. -- 15 
La salud ocupacional se entenderá como una derivación directa de los derechos 16 
constitucionales a un ambiente sano y equilibrado, y a la seguridad social establecidos en los 17 
artículos 50 y 74 constitucionales respectivamente. En virtud de lo anterior la política de 18 
salud ocupacional en la Municipalidad deberá comprender su aspecto laboral propiamente 19 
dicho, así como su relación con la política ambiental del cantón. Por tal razón esta política 20 
debe incluir al menos los siguientes componentes: -- 21 
a) La seguridad y la higiene en el trabajo -- 22 
b) La regulación especial de los trabajos que puedan poner en peligro su salud, seguridad 23 

o moral. -- 24 
c) La regulación de los tiempos de trabajo, incluyendo las jornadas, los descansos 25 

semanales y las vacaciones.-- 26 
d) La protección frente a la vejez y a las imposibilidades físicas y mentales para el trabajo.-27 

- 28 
e) La atención médica con visión integral de la salud y perspectiva de género en forma 29 

regular a sus funcionarias(os), mediante médica(o) general de empresa y ginecóloga(o), 30 
en convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social y otras instituciones.-- 31 

f) El acceso a la jubilación y la protección frente a los accidentes de trabajo y las 32 
enfermedades profesionales-- 33 

g) La protección de la maternidad y el parto.-- 34 
h) La promoción y mantenimiento de la salud y del bienestar físico, mental y social del 35 

trabajador, así como la prevención, la asistencia curativa y la rehabilitación -- 36 
i) La prevención, y atención de problemas de la salud física y emocional derivados del 37 

hostigamiento sexual y laboral. -- 38 

ARTÍCULO #42 39 
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La Municipalidad conformara una Comisión de Salud Ocupacional de acuerdo a lo 1 
establecido en el Manual para el Nombramiento de Comisiones de Salud Ocupacional y de 2 
acuerdo a lo que en esta materia se establece en el Código de Trabajo. 3 

ARTÍCULO #43 4 

En materia de salud ocupacional: 5 
a) La Municipalidad se compromete a dotar las instalaciones que usan los trabajadores 6 

trabajadoras, de todas las condiciones establecidas por las normas de la Oficina de 7 

Seguridad e Higiene de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad social, incluyendo 8 

la construcción de baños para el personal de sanidad. 9 

b) La Municipalidad se compromete a dotar de caseta a los guardas, con los requisitos 10 

indispensables, lavamanos, luz eléctrica, una mesa y asiento, así como un lugar seguro 11 

para guardar sus pertenencias. 12 

c) La Municipalidad se obliga a mantener avisos de seguridad apropiados para ser 13 
colocados en las vías públicas, donde los trabajadores se encuentren ejecutado obras. 14 

d) La Municipalidad instalara en los centros de trabajo, así como en cada vehículo municipal, 15 
un botiquín, haciéndose responsable de él, el conductor de cada vehículo. 16 

ARTÍCULO #44 17 
La administración promoverá la recreación laboral para favorecer el mejoramiento de la salud 18 
y calidad de vida del personal, por lo que dispondrá de un área destinada a dicho fin. Las 19 
actividades deben ser de esparcimiento y en el tiempo libre dispuesto por ley. El  objetivo es 20 
que el empleado pueda eliminar el estrés diario y pueda así realizar de la mejor manera su 21 
trabajo. -- 22 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO DE LA VIGENCIA DE ESTA CONVENCIÓN 23 

ARTÍCULO #45 24 

Esta Convención Colectiva no implica renuncia por parte de los trabajadores, de los derechos, 25 
ventajas y de las condiciones de trabajo que actualmente disfrutan en uso de sus costumbres, 26 
los convenios anteriores, o las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo y Código 27 
Municipal. -- 28 

ARTÍCULO #46 29 

La presente Convención Colectiva de Trabajo rige para todos sus efectos por el termino de 30 
tres años contados a partir de su firma y depósito en el Departamento de Relaciones de 31 
Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, salvo en cuanto a salarios, el cual se 32 
regirá por lo que dicte el presente convenio.-- 33 

ARTÍCULO #47 34 

La presente Convención Colectiva de Trabajo, se aplicara en todos sus efectos hasta tanto no 35 
sea negociada la nueva Convención Colectiva por el término de tres años a partir de la 36 
homologación de esta Convención, por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 37 
Departamento de Relaciones de Trabajo.-- 38 
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TRANSITORIO N° 1. La Municipalidad de Quepos, suministrará gratuitamente los 1 
ejemplares impresos de esta Convención a cada uno de sus funcionarios y funcionarias. 2 
TRANSITORIO N° 2: La Municipalidad de Quepos nombrara en el plazo de dos meses de 3 
entrada en vigencia esta Convención Colectiva, una Comisión de becas para que revise y 4 
reforme el Reglamento de Becas, para el personal municipal y los vecinos del Cantón. 5 
TRANSITORIO N° 3: Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 6 
43, incisos a) y b), se acuerda un plazo máximo de 6 meses para su cumplimiento.”---------- 7 
Agrega el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales; lo siguiente: que este 8 
tema lo han venido trabajando en diferentes sesiones de trabajo, dentro de muchas cosas que 9 
se han puesto sobre la mesa, agradece a los Señores del Sindicato, Administración, Concejo 10 
Municipal, quienes en un acto de madurez se han puesto de acuerdo en temas que a otras 11 
instituciones les lleva mucho tiempo hacerlo, que aquí ha sido un proceso democrático, de 12 
charla e intercambio de ideas, en el cual siempre se ha mantenido el respeto y cordialidad, 13 
por lo que lo que hoy presenta la Seccional de ANEP, ha sido revisado y es el fruto final de 14 
varios procesos de comunicación y charla con los colaboradores municipales. ---------------- 15 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos 16 
la Propuesta de CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO ENTRE LA 17 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS 18 
PÚBLICOS, presentada mediante Oficio ANEP-JDST-MQ-10-2019, suscrito por la Señora 19 
Cinthya Alfaro Chavarria, Presidenta de la Seccional de ANEP-Municipalidad de Quepos. 20 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).” 21 
Justifica el Señor. Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, la enmienda 22 
presentada de la siguiente manera: “Que en ese acuerdo se aprobó la Propuesta de 23 
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 24 
Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS, sin embargo faltó 25 
autorizar a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal o a quien ocupe su cargo 26 
a firmar este documento, por lo que solicita se adhiera este texto al acuerdo.”--------------------- 27 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar por unanimidad de cinco votos la 28 
Enmienda 01; presentada por el Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, al 29 
acuerdo 06, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No. 304-2019, 30 
del día martes 23 de julio 2019. POR TANTO: Lease correctamente el acuerdo 06, Artículo 31 
Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No. 304-2019, del día martes 23 de 32 
julio 2019, de la siguiente manera: Acoger y aprobar en todos sus términos la Propuesta de 33 
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 34 
Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS, presentada mediante 35 
Oficio ANEP-JDST-MQ-10-2019, suscrito por la Señora Cinthya Alfaro Chavarria, Presidenta 36 
de la Seccional de ANEP-Municipalidad de Quepos. Autorizar para su firma a la Señora. 37 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal o a quien ocupe su cargo.---------------------------38 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 39 
Enmienda 02; Presentada por el Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 40 
Propietario, a los acuerdos 20 y 21, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión 41 
Ordinaria No. 304-2019, del día martes 23 de julio 2019, mismos que fueron tomados 42 
en los siguientes términos:  43 
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Informe 02. Oficio MQ-ALCP-223-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 1 
Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-241-DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor 2 
Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y el Lic. 3 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice: “(…)  4 
“Oficio DZMT-241-DI-2019 5 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al oficio 6 
citado en el asunto, con el debido respeto se indica que la documentación adjunta al oficio 7 
MQ-ALCP-994- 2019 (informe técnico sobre valoración de concesión a nombre de Claudia 8 
Mil Novecientos sesenta y Cinco Sociedad Anónima y el expediente administrativo) deben 9 
de remitirse al Concejo Municipal, por cuanto fije solicitada mediante el Acuerdo N° 19, 10 
Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 11 
N° 285-2019.”-------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
“Oficio DVBI-DV-0110-2019, suscrito por el Ingeniero. David Valverde Suarez. 13 
Encargado del Departamento Bienes Inmuebles 14 
Asunto: Respuesta al MQ-ALCP-985-2019, informe técnico sobre valoración de concesión 15 
a nombre de Claudia 1965 S.A. 16 
Reciba un cordial saludo y éxito en sus funciones. 17 
La Plataforma de Valores está constituida por el Mapa de Valores de Terrenos por Zonas 18 
Homogéneas, el Mapa de Vías, Pendientes, Capacidad de Uso de Las Tierras, las Matrices 19 
de Zonas Homogéneas, la Memoria de Cálculo, el Manual de Valores Base Unitarios por 20 
Tipología Constructiva y el Programa de Valoración Comparativo.-- 21 
Casa zona homogénea define un lote tipo de acuerdo a su área, siendo: lote urbano y lote 22 
rural, cada tipo con un valor por metro cuadrado distinto. Es así que, al momento de 23 
seleccionar el valor zonal se debe identificar la categoría de acuerdo al área. -- 24 
Los factores valorativos representan la unidad: siendo 1 cuando el lote a valorar posee igual 25 
condiciones que el lote tipo (por tanto ni aumenta ni disminuye el valor), menor que 1 cuando 26 
tiene condiciones inferiores (disminuye el valor) y mayor que 1 cuando el lote a valorar tiene 27 
mejores condiciones que el lote tipo (aumenta el valor). -- 28 

Para el caso de la Sociedad Claudia 1965, se ubica en la zona z02/U01, la cual el 29 
informe técnico la describe de la siguiente forma: 30 

“Esta es una zona marítima terrestre que comprende una franja de 200 metros de 31 
ancho sobre el litoral Pacífico, medidos horizontalmente a partir de la línea de pleamar 32 
ordinaria. Corresponde a una zona urbana de carácter residencial, localizada en el sector 33 
de Playa Matapalo con terrenos planos en Playa Matapalo. Los predios incluidos dentro de 34 
la zona U01 corresponden a los lotes de primera fila con acceso directo al mar. Los predios 35 
incluidos dentro de la zona U02 corresponden a los lotes de segunda y tercera fila que no 36 
tienen acceso directo al mar…. Para esta zona se identificó un Lote Tipo de  1400,00 m2 de 37 
área, con un frente de 29,00 metros, frente a Vía Tipo 5, Ubicación 5 (medianero), 38 
Regularidad 1, Pendiente Plano Cóncavo 0%, Nivel 0, sin servicios de acera, cordón y caño 39 
(Servicios 1=1), con servicios de alumbrado, teléfono, electricidad y cañería”-- 40 
Nótese el área del lote tipo de 1400.00m² y el lote a valorar es de 1389.00m², por lo que se 41 
encuentra muy cercano al lote tipo y en una zona catalogada como urbana. También hace 42 
referencia el informe técnico que la zona no cuenta con acera, cordón ni caño, pero si del 43 
servicio de alumbrado, teléfono, electricidad y cañería. -- 44 
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Referido a la sociedad Claudia 1965, la cual reclama la no existencia de servicios básicos, 1 
los mismos fueron tomados en cuenta al momento de la valoración, como se observa en el 2 
factor servicios 2 que es igual a 0.638, menor que 1, por tanto desmejora el valor.-- 3 
El formulario “Toma de Datos del Terreno” es la bitácora que consigna los 9 parámetros 4 
valorativos necesarios para realizar el avaluó, es el documento que consigna la realidad 5 
existente del terreno, por eso es obligatorio la visita al inmueble a valorar, ya que el perito 6 
evaluador debe dar fe de las condiciones del terreno. Dicho formulario colecta: área, frente 7 
a calle publica, pendiente, nivel referente a la vía, regularidad (que tan cuadrado es el lote), 8 
ubicación (si es esquinero, medianero y otro), tipo de vía, calidades de la vía (acera, cordón 9 
y caño), los servicios de electricidad, cañería, alumbrado y servicio telefónico, y para los 10 
lotes rurales se incluye el tipo de suelo y la capacidad hídrica. Si el contribuyente no está de 11 
acuerdo con alguno de esos factores deberá indicar en cual está inconforme y aportar las 12 
pruebas del caso, tal como lo estipula el artículo 33 del Reglamento a la Ley de Bienes 13 
Inmuebles. “….En ambos recursos, el contribuyente debe señalar el factor o factores de 14 
ajuste aplicados a las características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no 15 
está conforme, debiendo aportar forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo…” 16 
Cuando la sociedad Claudia 1965 alega que el precio no refleja la realidad y las condiciones 17 
que posee dicho terreno está poniendo en tela de duda la visita al inmueble, las capacidades 18 
profesionales del perito e ignora el documento “Toma de Datos del Terreno”-- 19 
Continuando con los alegatos recursivos de la sociedad, la misma reclama sobre argumentos 20 
que si fueron tomados en cuenta como la ausencia de los servicios 1 (acera, cordón y caño), 21 
servicios 2 (cañería, electricidad, alumbrado y telefonía) tipo de vía, y forma del lote. -- 22 
Al ser notificado el avaluó mediante resolución administrativa, la misma indica el canon a 23 
pagar basados en el porcentaje que previamente y mediante oficio el departamento de Zona 24 
Marítimo Terrestre ha establecido, el perito evaluador no interpreta el canon, aplica el 25 
porcentaje, dado que el ámbito del evaluador es determinar el valor del bien inmueble 26 
utilizando las herramientas del ONT.---------------------------------------------------------------- 27 
Sin otro particular: Ingeniero. David Valverde Suarez. Encargado del Departamento Bienes 28 
Inmuebles”----------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 30 
Zona Marítimo Terrestre, el oficio DZMT-241-DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor Hugo 31 
Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y el Lic. Lutgardo 32 
Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, y el oficio DVBI-DV-0110-2019, suscrito por el 33 
Ingeniero. David Valverde Suarez. Encargado del Departamento Bienes Inmuebles, para su 34 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------36 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Informe 03. Oficio MQ-ALCP-224-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 38 
Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-242-DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor 39 
Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y el Lic. 40 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice: “(…)  41 
“Oficio DZMT-242-DI-2019 42 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al oficio 43 
citado en el asunto, con el debido respeto se indica que la documentación adjunta al oficio 44 
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MQ-ALCP-995- 2019 (informe técnico sobre valoración de concesión a nombre de Ola del 1 
Pacífico Sociedad Anónima y el expediente administrativo) deben de remitirse al Concejo 2 
Municipal, por cuanto fue solicitada mediante el Acuerdo N° 11, Artículo Sétimo, Informes 3 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 282-2019.”------------ 4 
“Oficio DVBI-DV-0106-2019, suscrito por el Ingeniero. David Valverde Suarez. 5 
Encargado del Departamento Bienes Inmuebles” 6 
Asunto: Respuesta al MQ-ALCP-985-2019, informe técnico sobre valoración de concesión 7 
a nombre de Ola del Pacífico S.A. 8 
Reciba un cordial saludo y éxito en sus funciones. 9 
El Decreto Nº 37278-MP-H-T-DDL señala que la determinación del canon lo determina la 10 
municipalidad a través del avalúo y lo realizará un ingeniero civil, arquitecto, topógrafo o 11 
ingeniero agrónomo de acuerdo a la metodología de valoración del Órgano de Normalización 12 
Técnico (ONT) y basados en las plataformas de valor por zonas homogéneas.-- 13 
También señala que dicho avalúo debe ser comunicado mediante resolución administrativa 14 
cumpliendo con lo establecido en el artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos 15 
Tributarios y que la etapa recursiva será normada por el artículo 19 de la ley n° 7509 Ley de 16 
Bienes Inmuebles y su Reglamento.-- 17 
La Plataforma de Valores está constituida por el Mapa de Valores de Terrenos por Zonas 18 
Homogéneas, el Mapa de Vías, Pendientes, Capacidad de Uso de Las Tierras, las Matrices 19 
de Zonas Homogéneas, la Memoria de Cálculo, el Manual de Valores Base Unitarios por 20 
Tipología Constructiva y el Programa de Valoración Comparativo.-- 21 
El Informe Técnico es el resultado de la investigación, de la evaluación y del análisis de la 22 
información de valores de terrenos recabados en el Cantón de Quepos, que permiten crear y 23 
modificar la plataforma de valores. Contiene una visión global del Cantón de Quepos, que 24 
permitirá una mejor apreciación del mapa de valores correspondiente, así como aspectos de 25 
importancia relativos al mismo. Considera, el informe técnico, todos los ámbitos económicos 26 
que afectan a la zona repercutiendo directamente en el valor por metro cuadrado de la zona, 27 
esto quiere decir que, el valor del terreno lleva intrínseco la existencia o no de servicios 28 
básicos, infraestructura, seguridad, demanda, oferta, en fin, el valor del terreno con sus 29 
carencias y abundancias. De otro modo, no significa que la carencia de un factor valorativo 30 
que nunca ha existido en la zona desmejore el valor por metro cuadrado de la zona 31 
homogénea, debido a que el valor zonal ya ha tomado en cuenta esa carencia para determinar 32 
el valor zonal. Por ejemplo: la ausencia de infraestructura como aceras, cordón y caño en una 33 
valoración en una zona que no posee aceras, cordón y caño no afecta al valor del lote en 34 
estudio, ya que la zona está indicando que nunca ha existido, por tanto no se puede castigar 35 
dos veces, contrario sería que el lote a valorar si tuviera esas condiciones, para ese caso, el 36 
lote a valorar tiene mejores condiciones que la zona, repercutiendo en un aumento del valor.- 37 
Tanto la Plataforma de Valores como la metodología de cálculo son oficiales y de uso 38 
obligatorio, publicados en el Diario Oficial la Gaceta N°16 del 25 de Enero del 2010 y n°84 39 
del 27 de octubre del 2011 respectivamente.-- 40 
La metodología de valoración publicada en la Gaceta N° 84 del 27 de octubre del 2011, 41 
contiene las ecuaciones matemáticas que deben ser utilizadas para determinar el valor del 42 
inmueble a concesionar. Dicha publicación describe paso a paso como se debe realizar los 43 
cálculos con el fin de que puedan ser reproducidos por cualquier persona. Los datos que se 44 
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utilizan son los colectados en campo, mismos que se dan a conocer en el documento del 1 
avalúo y que se explican en la notificación mediante resolución administrativa. Es así que la 2 
introducción de los datos colectados en las ecuaciones de la metodología, desembocan en el 3 
valor del inmueble valorado.-- 4 
El avaluó municipal consiste en la recolección de información registral, catastral y de terreno, 5 
para ello y de acuerdo a la metodología oficial se consideran 9 parámetros valorativos, los 6 
cuales son comparados con el lote tipo de la zona de valor en la cual se encuentra el inmueble 7 
a valorar. Los parámetros de valoración son: área, frente a calle publica, pendiente, nivel 8 
referente a la vía, regularidad (que tan cuadrado es el lote), ubicación (si es esquinero, 9 
medianero y otro), tipo de vía, calidades de la vía (acera, cordón y caño), los servicios de 10 
electricidad, cañería, alumbrado y servicio telefónico, y para los lotes rurales se incluye el 11 
tipo de suelo y la capacidad hídrica. 12 
Los 9 parámetros valorativos son variables que se introducen las ecuaciones otorgadas por 13 
el ONT, dichas ecuaciones son copiladas en el programa “Valora” el cual realiza el cálculo 14 
automático, comparando cada uno de los 9 factores con las características del lote tipo de la 15 
zona,  las ecuaciones dan como resultado un factor global valorativo el cual es multiplicado 16 
por el valor de la zona y así se obtiene el valor por metro cuadrado del lote a valorar. Para 17 
cada parámetro existe una ecuación matemática, habiendo así, 9 ecuaciones matemáticas. -- 18 
Como se ha señalado anteriormente, el avalúo municipal para el cálculo del canon está 19 
conformado por 3 componentes: las plataformas de valor por zonas homogéneas, elaboradas 20 
por el ONT,  la metodología (ecuaciones matemáticas otorgadas por el ONT)  y los datos del 21 
terreno colectados por el perito evaluador. Los dos primeros componentes son fijos, oficiales 22 
y obligatorios, establecidos mediante análisis, estudios y formulas; el tercer componente es 23 
variable y depende de la topografía, geografía, servicios y geología del inmueble, por tanto 24 
son colectados de manera técnica por un profesional y son claramente, medibles y 25 
comprobables, por ejemplo: la distancia frente a vía se puede medir con una cinta métrica, el 26 
servicio de electricidad se comprueba con la existencia del tendido eléctrico, la pendiente se 27 
mide con un inclinómetro, y así sucesivamente cada variable puede ser colectada. Por sus 28 
características ni las plataformas de valor ni las ecuaciones pueden ser recursivas ya que 29 
hablamos de una norma que simplemente se acata, por lo contrario los datos colectados si 30 
tienen su etapa recursiva la cual esta normada en el artículo 19 de la ley 7509 y en el 31 
articulo33 de su reglamento, los cuales señalan el tipo y periodo de apelación, así como las 32 
pruebas que obligadamente debe aportar el contribuyente en caso de no estar de acuerdo con 33 
alguno de los 9 factores valorativos.-- 34 
No cita la normativa el aporte de avalúos externos para justificar el valor, siendo que ya la 35 
municipalidad cuenta con las herramientas necesarias para efectuar las valoraciones, 36 
tampoco es válido el uso de otros avalúos, externos a la municipalidad, para alegar 37 
desproporcionalidad, inseguridad jurídica y desigualdad.-- 38 
Los alegatos contra la Ley de Bienes Inmuebles y citaciones del impuesto solidario no 39 
pueden ser ventilados en la etapa recursiva del avalúo ya que no son menester del 40 
departamento de Valoración y Bienes Inmuebles y cuyo fin es entorpecer el fondo de lo 41 
recurrido. Tal como lo indica el reglamento de la ley 7509 artículo 33 “…En ambos recursos, 42 
el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las características 43 
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físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo aportar 1 
forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo...”-- 2 
En cuanto el inmueble sufra alguna modificación que incurra en el cambio de alguno de los 3 
factores valorativos, es necesario valorar el inmueble de nuevo, ya que el valor total depende 4 
de los 9 factores valorativos, afectando directamente al valor por metro cuadrado. Tal es el 5 
caso del recurrente Ola del Pacífico el cual poseía un avalúo sobre el terreno descrito por el 6 
plano P-56422-92, dicho inmueble es modificado por el plano catastrado P-1689371-2013, 7 
el cual excluye el área de patrimonio natural del estado, modificando su forma (regularidad) 8 
y área, factores con alta influencia en el factor total, por tanto no es correcto afirmar que se 9 
trata del mismo inmueble ya que posee dos características diferentes. Es así que es errónea 10 
la percepción del recurrente en cuanto existe un avalúo vigente para la concesión solicitada, 11 
siendo que el avalúo mencionado se refiere a un terreno con características diferentes en 12 
forma y área, siendo necesario una nueva valoración para un nuevo inmueble.----------------- 13 
Sin otro particular: Ingeniero. David Valverde Suarez. Encargado del Departamento Bienes 14 
Inmuebles” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 
ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal de 16 
Zona Marítimo Terrestre, el oficio DZMT-242-DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor Hugo 17 
Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y el Lic. Lutgardo 18 
Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, y el oficio DVBI-DV-0106-2019, suscrito por el 19 
Ingeniero. David Valverde Suarez. Encargado del Departamento Bienes Inmuebles, para su 20 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------- 22 
Justifica el Señor. Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, la enmienda 23 
presentada de la siguiente manera: “Que en esos acuerdos se aprobó remitir esos informes 24 
a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, sin embargo los mismos son insumos  25 
requeridos por el Asesor Legal del Concejo Municipal, para un análisis jurídico que está 26 
realizando, por lo que solicita se corrija los acuerdos en ese sentido.”------------------------------ 27 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar por unanimidad de cinco votos la 28 
Enmienda 02; presentada por el Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, a los 29 
acuerdos 20 y 21, Artículo Sexto, Informes Varios,  de la Sesión Ordinaria No. 304-2019, del 30 
día martes 23 de julio 2019. POR TANTO: 1. Lease correctamente los acuerdos 20 y 21, 31 
Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 304-2019, del día martes 23 de 32 
julio 2019, de la siguiente manera: Trasladar al Asesor Legal del Concejo Municipal, los oficios 33 
DVBI-DV-0106-2019, y DVBI-DV-0110-2019 suscritos por el Ingeniero. David Valverde 34 
Suarez. Encargado del Departamento Bienes Inmuebles, para que le sirvan como insumo en el 35 
estudio del caso.-----------------------------------------------------------------------------------------------36 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 37 
No existiendo más aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta 38 
de la Sesión Ordinaria No. 304-2019, del día martes 23 de julio 2019.---------------------------39 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
ARTICULO III. AUDIENCIAS 41 
JURAMENTACIONES: El Presidente Municipal procede a juramentar a los siguientes 42 
miembros del Comité Pro Mejoras del Barrio Bella Vista: Señor Albín Calderón Hernández, 43 
cédula: 6 226 407, Juan Mesén González, cédula: 6-192-928, Señor Mynor Calderón 44 
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Jiménez, cédula: 9 092 298, y el Señor Víctor Julio Camacho Segura, cédula: 4 119 841, 1 
Fiscal. 2 
Moción de Orden del Presidente Municipal para dar audiencia a un Administrado. (Se 3 
aprueba por unanimidad de cinco votos). --------------------------------------------------------- 4 
Audiencia 01. Atención al Señor Enrique Soto Gómez; quien expone y presenta el siguiente 5 
escrito; que textualmente dice:  6 
Señora y señores miembros del consejo municipal de Quepos. 7 
Municipalidad de Quepos. 8 
Presentes. 9 
Reciban un cordial saludo, de forma muy respetuosa les deseo solicitar su intervención y sus 10 
buenos oficios en bienestar de los bienes y los recursos municipales, así como por el bienestar 11 
de los ciudadanos de Quepos, ya que según hemos investigado se está dando una situación 12 
irregular, en la cual también podría poner en riesgo la vida de los funcionarios municipales, 13 
así como los visitantes a la municipalidad de Quepos.---------------------------------------------- 14 
Resulta que la administración municipal, recientemente ha levantado una estructura o 15 
edificio de dos plantas, como anexo detrás del edificio principal de nuestra municipalidad de 16 
Quepos, el cual hoy vemos que no ha continuado su construcción final, y tampoco está en 17 
uso el mismo, y según nos cuentan algunos funcionarios municipales parece que ha sido 18 
paralizado por una orden judicial, lo cual no sabemos la certeza de esta situación de 19 
paralización de las obras.-------------------------------------------------------------------------------- 20 
Pero lo más preocupante de dicho edificio construido como anexo de dos plantas, es conocer 21 
la posible situación de ilegalidad y el incumplimiento de leyes y reglamentos, ya que según 22 
el departamento de ingeniería municipal llamado DICU, nos entrega una respuesta de varias 23 
consultas que hemos solicitado al señor ingeniero Cristian Morera Víquez, en la cual nos 24 
responde que dicho edificio de dos plantas, construido como edificio anexo detrás del edificio 25 
municipal, NO cuenta con diseños, ni con planos constructivos otorgados ni visados por 26 
dicho departamento municipal, así como por el colegio de ingenieros, ya que oficialmente 27 
para dar la viabilidad constructiva a cualquier proyecto que necesite construirse en el cantón 28 
de Quepos, debe aparecer en el APC del colegio de ingenieros y debe tener el visto bueno 29 
del ingeniero municipal.--------------------------------------------------------------------------------- 30 
Por otra parte nos interesa que este consejo municipal conozca y sepa de las acciones de 31 
posible ilegalidad en la construcción de dicho edificio anexo y del riesgo que podrían pasar 32 
todas las personas que entren o permanezcan en dicho edificio, al NO contar dicha 33 
infraestructura con diseños y sin los planos constructivos que debe tener por ley, mismos que 34 
por ley también son de obligación la aprobación del respectivo colegio de ingenieros y 35 
arquitectos, ya que los diseños y los planos constructivos deben garantizar que la 36 
construcción debe de tener todos los parámetros de estabilidad, seguridad, y soporte técnico, 37 
más el cumplimiento de los reglamentos de la ley de construcciones, donde se construya con 38 
la seguridad, y NO ponga en riesgo la vida de las personas que permanezcan a diario en dicha 39 
infraestructura, así como de las personas que visiten dicho edificio el cual será para el servicio 40 
público de la municipalidad de Quepos, esto en caso de que suceda un movimiento sísmico 41 
de gran tamaño u otra afectación de la naturaleza, y arriesgue la vida de ciudadanos o 42 
funcionarios.---------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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Además nos preocupa mucho el conocer si la construcción de dicho infraestructura tendrá o 1 
contara con los respectivos permisos del ministerio de salud, así como si el mismo contara 2 
con el respectivo permiso de Fragilidad Ambiental de la Setena, ya que también estos 3 
requisitos son de cumplimiento obligatorio al estar dicho edificio levantado o construido al 4 
margen de un sitio donde existe una correntia de agua permanente, durante todos los días del 5 
año, siendo esta una zona de posible Protección del Ambiente. ----------------------------------- 6 
Por otra parte nos preocupa que el consejo municipal aprueba un presupuesto para levantar 7 
o construir dicho edificio, hoy por el tamaño del mismo y el tiempo que ha durado en 8 
construirse el mismo, pareciera que el monto aprobado por el consejo municipal, 9 
posiblemente ya supere el monto presupuestado inicialmente por este consejo municipal, así 10 
aumentando el costo inicial, y hoy posiblemente tengamos la sorpresa que dicho edificio 11 
tenga una inversión o costos de mayor inversión al monto aprobado por ustedes como 12 
regidores, con lo cual posiblemente estarían invirtiendo más recursos públicos, sin la debida 13 
autorización de ustedes como regidores municipales, lo cual haría una inversión 14 
posiblemente ilegal al tener más recursos o dineros de más pasando por encima del consejo, 15 
y de las leyes al disponer de más recursos públicos sin la debida aprobación del consejo 16 
municipal, lo cual es razonable de conocer si estas dudas podrían ser verdades que necesitan 17 
ser resueltas o conocidas por ustedes como regidores, así como por nosotros los ciudadanos 18 
de Quepos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Por lo cual espero que ustedes consideren pedir cuentas a la administración municipal, o 20 
mejor decidan pedir una investigación de los hechos que hoy les presento para su 21 
conocimiento, ya que al contar con una respuesta del DICU, como único en el manejo de 22 
dichos Asuntos de construcciones y en cumplir con los requisitos legales y obligatorios… 23 
En razón de todo lo descrito y puesto en su conocimiento, dejo en sus manos la decisión de 24 
si es mejor una investigación de mejor calidad, y así se aclaren las cosas de las dudas sobre 25 
la construcción de dicho edificio anexo de dos plantas detrás del edificio principal de nuestra 26 
municipalidad de Quepos, y sean ustedes como órgano colegiado y autoridad superior de 27 
nuestra municipalidad los que tomen la decisión para mejor resolver todas las dudas al 28 
respecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Mi recomendación sería un cuerdo donde se solicite a la contraloría de la república una 30 
investigación de los asuntos aquí conocidos por ustedes.------------------------------------------- 31 
Espero su respuesta, y les agradezco su apreciable atención e interés, en bienestar de los 32 
interese nos y la trasparencia de nuestra municipalidad de Quepos.------------------------------ 33 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: Que en caso de 34 
remitir este asunto a la Administración Municipal se recusa de conocer el tema, en razón de 35 
que figura como demandada personal por cortar un árbol, por lo que contestaría el Señor. 36 
Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I. -- 37 
Palabras del Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario: Propone que este tema 38 
sea trasladado a una Comisión para que sea valorado. -- 39 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 40 
Asuntos Jurídicos, el presente escrito del Señor Enrique Soto Gómez, para su estudio y 41 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 42 
(cinco votos).---------------------------------------------------------------------------------------------43 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 
Asunto 01. Oficio AL-20992-OFI-0633-2019, suscrito por la señora Daniela Agüero 2 
Bermúdez, Jefe Área Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa.; que textualmente 3 
dice: “(…)  4 
La Comisión Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley 5 
requeridos, para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación 6 
y Desarrollo Económico (OCDE), Expediente N. ° 20.992; tiene para su estudio el proyecto 7 
de ley “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE 8 
COMPETENCIA DE COSTA RICA”, Expediente N.º 21.303. En sesión N°. 42 del 24 9 
de julio de 2019, se acordó consultar el texto dictaminado a su representada, el cual se 10 
adjunta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Esta Comisión acordó otorgar un único plazo improrrogable de 10 días hábiles para todas 12 
las consultas que realice respecto a los proyectos contenidos en el orden del día. De tal 13 
forma,  si transcurrido ese plazo, contado a partir del día hábil siguiente al que se remitió la 14 
comunicación, la entidad consultada no ha dado respuesta, se tendrá por entendido que no 15 
tiene objeción al proyecto. ------------------------------------------------------------------------------ 16 
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: 17 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr // dab@asamblea.go.cr, o bien, el original, puede 18 
ser entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central 19 
(Comisión de Jurídicos.”-------------------------------------------------------------------------------- 20 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 21 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.303, para 22 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------24 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Asunto 02. . Oficio CPEM-044-2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe 26 
Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa; que textualmente dice: “(…)  27 
ASUNTO: Consulta Expediente 20.549 28 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y 29 
en virtud de la moción 20-2 aprobada, se solicita el criterio de esa institución en relación con 30 
proyecto 20.549 “MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO N° 83 DE LA LEY N° 833, LEY DE 31 
CONSTRUCCIONES, Y SUS REFORMAS, DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1949”, el cual se 32 

adjunta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 34 
también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo 35 
se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez.-------------- 36 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-37 
2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  38 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 39 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 20.549, para 40 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 41 
unanimidad (cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------42 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------43 
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Asunto 03. Oficio AL-DSDI-OFI-0084-2019, suscrito por el Señor Edel Reales Noboa, 1 
Director a.i. Secretaría del Directorio, Asamblea Legislativa; que textualmente dice: “(…)  2 
ASUNTO: Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 3 
Legislativa, del texto base del Exp. Leg. N. º 21.494, ADICIÓN DE UN INCISO D) AL 4 
ARTÍCULO 6, DEL TÍTULO IV “RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA 5 
REPÚBLICA”, CAPÍTULO I “DISPOSICIONES GENERALES OBJETO, ÁMBITO 6 
DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS”, DE LA LEY N.° 9635 “LEY 7 
DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”. (…) 8 
Con instrucciones superiores y de conformidad con las disposiciones del artículo 157 del 9 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta el texto base del Expediente Legislativo 10 
N.º 21.494, ADICIÓN DE UN INCISO D) AL ARTÍCULO 6, DEL TÍTULO IV 11 
“RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA”, CAPÍTULO I 12 
“DISPOSICIONES GENERALES OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, 13 
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS”, DE LA LEY N.° 9635 “LEY DE 14 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DE 4 DE DICIEMBRE DE 15 
2018, el cual se adjunta con la presente comunicación. -------------------------------------------- 16 
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 17 
estipulado para referirse al proyecto de ley es de ocho días hábiles contados a partir de la 18 
fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o el ente 19 
consultado, se asumirá que no existe objeción por el asunto. ------------------------------------- 20 
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, le será suministrada mediante 21 
los teléfonos 2243-2532 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la podrá dirigir a: 22 
ereales@asamblea.go.cr y karayac@asamblea.go.cr.----------------------------------------------- 23 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 24 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.494, para 25 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------27 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 
Asunto 04. Oficio CEIZCF-026-2019, suscrito por la Señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe 29 
Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa; que textualmente dice “(…)  30 
ASUNTO: Consulta Obligatoria Exp. 21.349 31 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Especial de Investigación de Zonas 32 
Costeras y Fronterizas que ocupan terrenos de dominio público y lo relativo a terrenos 33 
pertenecientes al patrimonio natural del Estado en situación de conflicto; expediente 34 
legislativo N.° 21.198 y en virtud del informe de consulta obligatoria, se solicita el criterio 35 
de esa institución en relación con el proyecto 21.349 “LEY DE PROTECCIÓN DEL 36 
PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES 37 
EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE”, el cual se adjunta. --------------------------------- 38 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 39 
también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo, se 40 
le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, la cual vencerá 41 
el día 26 de agosto del año en curso. --------------------------------------------------------------- 42 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-43 
2437, 2243-2194, o al correo electrónico: ----------------------------------------------------------- 44 
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COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. -------------------------------------------------------- 1 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 2 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.349, para 3 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 4 
unanimidad (cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Asunto 05. Nota suscrita por el Señor. Cristhian Díaz Espinoza, Director de la Escuela de 7 
Sábalo.; que textualmente dice “(…)  8 
En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 9 
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de 10 
Educación y Juntas Administrativas”, le remito la propuesta de ternas para la conformación 11 
de la Junta de Educación (indicar el nombre tal y como se registró en el Registro Nacional). 12 
Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 13 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas que 14 
se detallan en las siguientes ternas para sus tres miembros: 15 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Juanita Fallas Monge 6 0386 0947 

Lidieth Cortés Durán 6 0252 0009 

Ivette Cordero Segura 1 0493 0013 

 16 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

María Elena Céspedes Vega 1 1533 0561 

Gerardo Armando Romero Chavarría 6 0243 0973 

Ivette Cordero Segura 1 0493 0013 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta de 17 
Educación de la Escuela de Sábalo a las siguientes señoras: Juanita Fallas Monge, cédula 6 18 
0386 0947 y María Elena Céspedes Vega, cédula 1 1533 0561. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 20 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 21 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------22 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Asunto 06. Nota suscrita por la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente; que 24 
textualmente dice “(…)  25 
Por medio del presente, es muy grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial y fraterno 26 
saludo. El presente tiene la finalidad de solicitar a usted, para que se sirva autorizar a quien 27 
corresponda el uso del SKATEPARK, para la realización de una actividad deportiva gratuita, 28 
organizada por un grupo de amigos y mi persona que consideran de vital importancia 29 
desarrollar actividades sanas para promover el deporte y la actividad física. Por otro lado, no 30 
podemos dejar la parte motivacional por ser un deporte que mueve muchas personas se 31 
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convierte en una herramienta para el buen uso del tiempo libre alejando a los practicantes de 1 
malos hábitos y problemáticas de orden social. ----------------------------------------------------- 2 
La actividad corresponde a una exhibición deportiva que muestre la revolución de las 3 
prácticas deportivas de la población infantil y juveniles, quienes antes preferían deportes 4 
comunes como el fútbol, el voleibol, el básquetbol entre otros, y ahora quieren incursionar 5 
en deportes alternativos tales como los deportes urbanos tomando como ejemplo el parkur, 6 
SKATEBOARD, entre otros. -------------------------------------------------------------------------- 7 
Los actos están programados para los días 03, y 04 de agosto del año en curso, esta será solo 8 
una exhibición, no se contará con ningún tipo de venta de alimentos, este hecho contribuirá 9 
a promover la creación de conciencia y el dar a conocer que los deportes y la cultura física, 10 
la cual tiene una gran diversidad y forma de vivirla. En la actualidad nuestros niños y jóvenes 11 
cada vez son más competitivos buscando nuevos estímulos no solo desde lo intelectual sino 12 
también desde lo motriz, lo cultural y lo deportivo por esta razón es que la evolución, también 13 
debe llegar a nuestro cantón de Quepos y así poder convertir este tipo de culturas o prácticas 14 
deportivas extremas urbanas en un estilo de vida para nuestra juventud y de esta manera 15 
poder promover el sano aprovechamiento del tiempo libre para la formación personal cultural 16 
y deportiva de cada practicante de estos deportes. ------------------------------------------------- 17 
Con la seguridad de su gentil atención, agradecemos de manera anticipada y, renovamos a 18 
ustedes las consideraciones más distinguidas de estima y singular aprecio.--------------------- 19 
Atentamente.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 21 
Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, para el uso del SKATEPARK, para la 22 
realización de una actividad deportiva gratuita, los días 03, y 04 de agosto del año en curso. 23 
Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta 24 
actividad, el solicitante deberá cumplir con los requisitos de ley ante el departamento de 25 
Licencias Municipales y coordinar la logística del caso con la Administración Municipal. Se 26 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 27 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 28 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ---------------------29 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Moción de orden del Presidente Municipal, para alterar el orden del día, para conocer 31 
una nota adicional. (Se aprueba por unanimidad de cinco votos.) --------------------------- 32 
Asunto 07. Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, Declaratoria de Nulidad 33 
Concomitante y Medida Cautelar de Suspensión, al acuerdo 036 de la Sesión Ordinaria 303-34 
2019, presentado por el Señor André José Bellido Irías, Gerente General de Empresa de 35 
Servicios Metropolitano ESM; que textualmente dice “(…)  36 
RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, DECLARATORIA  37 
DE NULIDAD CONCOMITANTE Y MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DEL 38 
ACUERDO NO. 036 DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 303-2019 --------------------------- 39 
Estimados Señores:-- 40 
Quien suscribe, André Bellido Irías, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad 41 
número 1-1365-0635, vecino de San José, actuando en mi condición de Gerente General con 42 
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Empresa de Servicios 43 
Metropolitanos ESM, cédula jurídica número 3-101-526761, en tiempo y forma interpongo 44 
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RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, DECLARATORIA 1 
DE NULIDAD CONCOMITANTE Y MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE 2 
ACTOS, todo lo anterior en contra del acuerdo No. 036 de la sesión No. 303-2019 del 16 de 3 
julio de 2019, notificado a la Empresa de Servicios Municipales por medio de correo 4 
electrónico el día 19 de julio de 2019, lo anterior con fundamento en las siguientes 5 
consideraciones de hecho y de derecho: -- 6 
ANTECEDENTES.  7 
1. Que la Empresa de Servicios Metropolitanos (conocida por sus siglas como ESM), es una 8 
organización de fines y naturaleza jurídica pública, tal y como se establece en el oficio No. 9 
2324/CGR/DJ-0172-2015. ----------------------------------------------------------------------------- 10 
2. Que con fundamento en la naturaleza jurídica de la antedicha organización, se procedió a 11 
la presentación de ofertas antes las municipalidades, para la contratación de servicios 12 
municipales, esto en apego al principio de legalidad administrativa. ----------------------------- 13 
3. Así las cosas, la ESM presentó una oferta a la Municipalidad de Quepos por medio del 14 
oficio ESM-254-02-2018 del 06 de febrero de 2018, que fue trasladada al Concejo Municipal 15 
por medio del oficio 170-ALCP-2018, que fue dictaminada de forma positiva por la 16 
Comisión de Asuntos Jurídicos por medio del dictamen CMAJ-02-2018 del 20 de febrero de 17 
2018, para la recibir de parte de ésta los servicios de un parqueo municipal, ubicado en el 18 
predio que está al frente del edificio municipal. ----------------------------------------------------- 19 
4. Con fundamento en las recomendaciones y oficios legales existentes, el Concejo 20 
Municipal acogió el dictamen y autorizó a la alcaldesa a firmar el convenio a título oneroso 21 
para la prestación del servicio con la ESM, tal y como consta en el acta 176-2018O del 20 de 22 
febrero de 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 
5. En virtud de lo anterior, la ESM suscribe con la Municipalidad de Quepos los contratos 24 
para el parqueo y la implementación de un sistema de estacionamiento en la vía pública. ---- 25 
6. Los contratos fueron ejecutados por medio de la ESM, quien a su vez incurrió en la 26 
subcontratación de Soluciones Integrales Tecnológicas A.K. S.I.T.A.K Sociedad de 27 
Responsabilidad Limitada. ----------------------------------------------------------------------------- 28 
7. Al existir una debida adjudicación de la contratación, se procedió con la ejecución del 29 
contrato, con la inversión en parquímetros, asfaltado y demarcación del parqueo, compra de 30 
vehículos, entre muchísimos otros gastos para la ejecución de un contrato firme y definitivo.  31 
8. Por medio del oficio MQ-CM-920-19-2016-2020 del 18 de julio de 2019, notificado a la 32 
ESM por medio de correo electrónico el día 19 de julio de 2019, se notifica el acuerdo No. 33 
036 de la sesión No. 303-2019 del día 16 de julio de 2019, en el cual se dispone: ------------ 34 
 “ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus términos 35 
la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante el 36 
dictamen CMAJ-046-2019. POR TANTO: Anular el acuerdo 176-2018º del 20 de febrero de 37 
2018 y los acuerdos formales e informales llevados a cabo con la Empresa de Servicios 38 
Metropolitanos ESM S.A., en el tanto, la CGR en el documento analizado (DFOE-DL-0967 39 
(09000)) concluye que tanto la FEMETROM como la ESM se alejaron de su razón de ser, 40 
constituyendo actos que vulneraron los controles establecidos en materia de contratación 41 
pública. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción del orden del 42 
Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 43 
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aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 1 
(El destacado corresponde al original) --------------------------------------------------------------- 2 
9. La decisión anterior se da sin seguir el debido proceso, en este caso el procedimiento de 3 
lesividad, al mediar actos propios que involucran derechos subjetivos e intereses legítimos 4 
debidamente constituidos. ------------------------------------------------------------------------------ 5 
10. Que la inversión realizada al día de hoy deviene de órdenes administrativas, que de no 6 
ejecutarse estarían generando daños y perjuicios para las involucradas. ------------------------- 7 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS DEL CASO SOMETIDO A EXAMEN.  8 
1. Sobre la naturaleza jurídica del acto de adjudicación.  9 
Es menester señalar que el acto de adjudicación, una vez en firme, es un acto administrativo 10 
que genera ante el administrado una serie de derechos subjetivos.  11 
La adjudicación consiste en el acto por excelencia, por medio del cual se selecciona al 12 
adjudicatario con el cual se suscribirá́ el contrato administrativo, previa valoración de las 13 
ofertas, y al respecto el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 14 
señala: -- 15 
“Artículo 86. Acto final. Una vez hechos los estudios y valoraciones señalados en los 16 
artículos anteriores, la Administración deberá́ dictar el acto de selección del adjudicatario. 17 
Cuando se soliciten precios unitarios y la Administración se haya reservado la posibilidad de 18 
adjudicar parcialmente una misma línea o mismo objeto, así ́lo indicará.  19 
Si la oferta ganadora del concurso presenta un precio menor al monto presupuestado, la 20 
Administración podrá́ adjudicar una mayor cantidad de bienes o servicios si la necesidad así́ 21 
lo justifica. -- 22 
Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos 23 
esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, 24 
justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas.  25 
Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público así́ 26 
lo recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, podrá́ declarar desierto el 27 
concurso. -- 28 
Cuando la Administración decida declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá́ 29 
dejar constancia de los motivos específicos de interés público considerados para adoptar esa 30 
decisión, mediante resolución que deberá́ incorporarse en el respectivo expediente de la 31 
contratación. -- 32 
Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar desierto el concurso, para 33 
iniciar un nuevo procedimiento, la Administración deberá́ acreditar el cambio en las 34 
circunstancias que justifican tal medida. -- 35 
La declaratoria de infructuoso, de desierto o readjudicación deberá́ ser dictada por el mismo 36 
funcionario u órgano que tiene la competencia para adjudicar.” -- 37 
Según se colige de la norma expuesta ut supra, la normativa define el momento en que se 38 
dicta el acto de adjudicación, así ́como la forma y los requerimientos previos necesarios que 39 
se deben cumplir para adoptarlo; lo cual al momento de adquirir firmeza, constituye en un 40 
acto generador de derechos y deberes para ambas parte, en cuenta la Administración 41 
promovente. -- 42 
Adicionalmente, debe señalarse la Ley de Contratación Administrativa, que establece lo 43 
siguiente: -- 44 
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“Artículo 32.- Validez, perfeccionamiento y formalización. -- 1 
Será válido el contrato administrativo sustancialmente conforme al ordenamiento jurídico.  2 
El acto firme de adjudicación y la constitución de la garantía de cumplimiento, cuando sea 3 
exigida perfeccionarán la relación contractual entre la Administración y el contratista. -- 4 
Sólo se formalizarán, en escritura pública, las contrataciones administrativas inscribibles en 5 
el Registro Nacional y las que por ley tengan este requisito. -- 6 
Los demás contratos administrativos se formalizarán en simple documento; a no ser que ello 7 
no sea imprescindible para el correcto entendimiento de los alcances de los derechos y las 8 
obligaciones contraídos por las partes, según se determinará reglamentariamente.  9 
(Corregido los dos párrafos anteriores por Fe de Erratas y publicada en La Gaceta" Nº 120 10 
del 23 de junio de 1995) -- 11 
La administración estará facultada para re adjudicar el negocio, en forma inmediata, cuando 12 
el adjudicatario no otorgue la garantía de cumplimiento a plena satisfacción o no comparezca 13 
a la formalización del contrato. En tales casos, acreditadas dichas circunstancias en el 14 
expediente, el acto de adjudicación inicial se considerará insubsistente, y la administración 15 
procederá a la readjudicación, según el orden de calificación respectivo, en un plazo de veinte 16 
días hábiles, el cual podrá ser prorrogado hasta por diez días adicionales, siempre que en el 17 
expediente se acrediten las razones calificadas que así lo justifican. -- 18 
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 19 
2006) -- 20 
La Contraloría General de la República deberá resolver la solicitud de refrendo de los 21 
contratos, cuando este requisito proceda, dentro de un plazo de veinticinco días hábiles, 22 
cuando se trate de licitación pública, y de veinte días hábiles, en los casos restantes.  23 
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 24 
2006) -- 25 
La Administración deberá girar la orden de inicio, dentro del plazo fijado en el cartel y, a 26 
falta de estipulación especial, lo hará dentro de los quince días hábiles contados a partir de 27 
la notificación del refrendo o de la aprobación interna, según corresponda, salvo resolución 28 
motivada en la cual se resuelva extender el plazo por razones calificadas, resolución que 29 
deberá emitirse dentro del plazo inicial previsto. -- 30 
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 31 
2006)” (El destacado no corresponde al original) -- 32 
Consecuentemente, al existir un acuerdo y un contrato suscrito por parte de la 33 
Administración, ésta se encuentra obligada a honrarlo, y en ese mismo sentido el Código 34 
Civil lo ratifica al indicar: -- 35 
“Artículo 692.- En los contratos bilaterales va siempre implícita la condición resolutoria por 36 
falta de cumplimiento. En este caso la parte que ha cumplido puede exigir el cumplimiento 37 
del convenio o pedir se resuelva con daños y perjuicios.”  38 
Con meridiana claridad se colige que en este caso que es deber de las partes cumplir con el 39 
contrato, y quien está deshonrando el mismo en este caso es la Municipalidad de Quepos, 40 
toda vez que el contrato es firme, definitivo y eficaz, por lo que existe elementos suficientes 41 
y necesarios para su culminación. -- 42 
2. Faltas al principio de intangibilidad de los actos propios.  43 
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La Municipalidad de Quepos en el caso concreto, pretende suprimir por medio de un  acuerdo 1 
de Concejo Municipal un acuerdo de suscribir contrato y el propio contrato, a pesar de que 2 
con su actuar suprimen derechos subjetivos e intereses legítimos, sin haber empleado los 3 
medios que la ley prescribe, es decir, el procedimiento de lesividad en caso de tratarse de una 4 
nulidad relativa o absoluta en el otorgamiento de un contrato en beneficio de las partes. ----- 5 
Lo anterior, por cuanto la Administración considera que ha emitido un acto declaratorio de 6 
derechos que contenga un vicio de nulidad, el ordenamiento jurídico establece dos vías, la 7 
primera de ellas es la declaratoria de lesividad del acto administrativo, al tenor de lo 8 
establecido en los artículos 173 de la Ley General de la Administración Pública, en relación 9 
con los artículos 34 y 40 del Código Contencioso Administrativo, previsto para los casos en 10 
donde exista una vicio que afecte de nulidad absoluta o relativa al acto en cuestión, tal y 11 
como ocurre en el caso de marras. -- 12 
Por otra parte, la segunda vía es la contemplada en el artículo 173 de la Ley General de la 13 
Administración Pública, que como se adelantó, opera para los casos en que la nulidad sea 14 
además, absoluta, evidente y manifiesta, y que permite que el acto administrativo sea anulado 15 
en la sede administrativa, después de un procedimiento administrativo incoado para tal fin, 16 
con la plena participación del interesado y previo dictamen favorable, sea por parte de 17 
la Procuraduría General de la República o Contraloría General de la República, esta 18 
última en asuntos relacionados con la Hacienda Pública. -- 19 
En el caso bajo examen, la Municipalidad resuelve anular el acto de adjudicación y los 20 
contratos suscritos con la ESM, mediante únicamente la adopción de un acuerdo, sin la 21 
consecución del procedimiento administrativo que por ley se establece, con lo anterior, la 22 
Municipalidad de Quepos lo que hace no es otra cosa más que violentar de forma flagrante 23 
el principio de intangibilidad de los actos propios, la Administración dejó sin efecto el 24 
derecho subjetivo otorgado, lo cual ha generado un perjuicio para la sociedad aquí recurrente, 25 
en un uso abusivo de la potestad administrativa, y debe estar sujeta a las siguientes 26 
limitaciones previstas por la Ley General de la Administración Pública: -- 27 

“Artículo 16.-  28 

1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 29 
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. -- 30 
2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos 31 
discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. -- 32 
(…)  33 

Artículo 160.-  34 

El acto discrecional será inválido, además, cuando viole reglas elementales de lógica, de 35 
justicia o de conveniencia, según lo indiquen las circunstancias de cada caso.”  36 
La crasa violación al debido proceso se da, máxime tratándose de actos supresores de 37 
derechos subjetivos como lo es el otorgamiento de una patente comercial, de ahí que se 38 
manifieste abiertamente la violación a los ordinales 34 y 40 del Código Contencioso 39 
Administrativo, así como el 173 de la Ley General de la Administración Pública, pues los 40 
jueces han desconocido su competencia revisora, a pesar de que “el órgano jurisdiccional 41 
competente ha de gozar de la potestades más amplias para reaccionar frente a aquella 42 
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conducta, y en su caso, ponerle fin a la misma” (ibídem), sin la cual no tendría sentido alguno 1 
recurrir ante esta Jurisdicción para reclamar la nulidad de lo actuado. -- 2 
Se culmina el presente agravio, recurriendo a una cita de la Corte Interamericana de Derechos 3 
Humanos, la cual reafirma la necesidad de recurrir al debido proceso en todas las materias, 4 
y señala literalmente: ------------------------------------------------------------------------------------ 5 
“142. Es por ello que se exige que cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa 6 
o judicial, cuyas decisiones puedan afectar los derechos de las personas, adopte tales 7 
decisiones con pleno respeto de las garantías del debido proceso legal. Así, el artículo 8 de 8 
la Convención consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual está compuesto de 9 
un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que 10 
las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier 11 
tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Adicionalmente, la Corte ha interpretado que el 12 
elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se 13 
aplica también a la determinación de derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal 14 
o de cualquier otro carácter”. Por esta razón, no puede la administración dictar actos 15 
administrativos sancionatorios sin otorgar también a las personas sometidas a dichos 16 
procesos las referidas garantías mínimas, las cuales se aplican mutatis mutandis en lo que 17 
corresponda.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 23 de noviembre 18 
de 2010, Caso Vélez Loor vrs. Panamá) -- 19 
Siguiendo con un análisis sobre los yerros que presenta el s, es preciso indicar que tanto el 20 
artículo 34 del Código Contencioso Administrativo, como el 173 de la Ley General de la 21 
Administración Pública son claros en indicar que la nulidad de los efectos de un acto 22 
administrativo que otorga derecho subjetivos e intereses legítimos, como lo es el caso de un 23 
contrato administrativo debidamente adjudicado, debe ser declarado lesivo por el superior 24 
jerárquico, lo cual no ocurre en la especie, toda vez que el acto administrativo es dictado por 25 
el Concejo Municipal, sin cumplir las prerrogativas de ley necesarias. -- 26 
Así las cosas, el acto objeto de la presente acción recursiva, a saber el acuerdo No. 036 de la 27 
sesión No. 303-2019 del 16 de julio de 2019, debe ser declarado nulo por cuanto lesiona 28 
derechos subjetivos e intereses legítimos ya debidamente otorgados, lo cual evidencia la 29 
supresión de los elementos de contenido y sujeto, lo cual deriva en una declaratoria de 30 
nulidad absoluta. -- 31 
3. Sobre la caducidad para la interposición de la lesividad del acto administrativo.-  32 
De la revisión del acuerdo No. 036 de la sesión No. 303-2019 del 16 de julio de 2019, éste 33 
se refiere a la declaratoria de nulidad del acuerdo tomado en la sesión No. 176-2018O del 20 34 
de febrero de 2018, por medio de la cual se declaró en favor de la ESM un acto de 35 
adjudicación para la prestación de un servicio de parqueo y de parquímetros, lo cual obedece 36 
a actos que claramente fueron sometidos a filtros de legalidad de forma previa. -- 37 
En estricta relación con lo anterior, nótese que se está ante un supuesto que para 38 
materializarse requería la declaratoria de lesividad del acto, el cual debe de realizarse 39 
siguiendo lo establecido en el Código Contencioso Administrativo, que a la letra establece:  40 
“Artículo 34.- -- 41 
1) Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda 42 
demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previamente el 43 
superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o 44 
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de cualquier otra naturaleza. El plazo máximo para ello será de un año, contado a partir del 1 
día siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad 2 
absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá hacerse mientras perduren sus efectos. En 3 
este último supuesto, el plazo de un año correrá a partir de que cesen sus efectos y la sentencia 4 
que declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines de su anulación e inaplicabilidad futura.  5 
2) La lesividad referente a la tutela de bienes del dominio público no estará sujeta a plazo.  6 
3) Corresponderá al Consejo de Gobierno la declaratoria de lesividad de los actos 7 
administrativos dictados por dos o más ministerios, o por estos con algún ente 8 
descentralizado. En tales supuestos, no podrán ser declarados lesivos por un ministro de 9 
distinto ramo. -- 10 
4) La declaratoria de lesividad de los actos dictados por órganos administrativos con 11 
personalidad jurídica instrumental, será emitida por el superior jerárquico supremo. -- 12 
5) La pretensión de lesividad no podrá́ deducirse por la vida de la contrademanda.” (El 13 
destacado no corresponde al original) -- 14 
De la revisión de los actos, es evidente que el acto que se pretende declarar nulo fue dictado 15 
hace un año y cinco meses, lo cual ha sido desarrollado en sendas resoluciones del Tribunal 16 
Contencioso Administrativo, que ha indicado: -- 17 
“Tal plazo anual opera, incluso, en los procesos de lesividad contra actos de las 18 
Administraciones Tributarias, siendo que el derecho de fondo a que hace referencia el canon 19 
41 inciso b) ibídem, refiere precisamente a la potestad de las Administraciones de requerir 20 
judicialmente la supresión de sus propias conductas (…)” (El destacado no corresponde al 21 
original) (Tribunal Contencioso Administrativo, Voto 063-2018-IV) -- 22 
Así las cosas, se colige con meridiana claridad que el acuerdo objeto de la presente acción 23 
recursiva debe declararse caduca, ya que ha operado sobradamente el plazo para declarar su 24 
nulidad. -- 25 
4. Sobre la solicitud de la medida cautelar.-  26 
Las medidas cautelares, desde el punto de vista objetivo, tienen por función primordial 27 
garantizar provisionalmente la eficacia de la sentencia definitiva, con el fin de que la misma 28 
no se convierta en una declaración platónica de principios, y funge así su principal función, 29 
garantizar la efectividad o eficacia de las sentencia de fondo. -- 30 
A lo largo del “proceso cautelar” pueden requerirse y disponerse para conjurar tales peligros, 31 
diversas medidas “cautelares”, “precautorias” o “profilácticas”, cuya finalidad se reduce a 32 
asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución que debe recaer en el proceso 33 
cognoscitivo (De la Sierra, Susana. (2004) Tutela Cautelar Contencioso Administrativa y 34 
Derecho Europeo. Primera Edición, Editorial Aranzadi, España, p. 52), declarativo o de 35 
conocimiento y anulación, tal y como es consagrado con el principio chiovendano, el cual es 36 
tendiente a la adopción de medidas para evitar daños a quien probablemente tenga la razón.  37 
Para identificar la procedencia de la medida cautelar se deben tener en consideración dos 38 
criterios esenciales, el primero de ellos corresponde al teleológico, es decir la finalidad que 39 
la medida cautelar persigue, la cual se sintetiza en garantizar la efectividad de la resolución 40 
final, reconocido como un derecho humano tutelable por las administraciones públicas, en 41 
cuenta esta honorable Municipalidad. -- 42 
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Otro de los criterios esenciales se refiere a sus características morfológicas, de forma tal que 1 
sólo las situaciones que se adecuen a tales características sean las que se consideren medidas 2 
cautelares. -- 3 
En el ordenamiento jurídico costarricense, así como en la doctrina que se ha desarrollado 4 
alrededor de la tutela cautelar en sede contencioso administrativo, existe una total 5 
concurrencia de que son tres los elementos que deben alinearse para que efectivamente se 6 
configure una medida cautelar, los cuales a saber son: fumus boni iuris, periculum in mora y 7 
tutela del interés público. -- 8 
Tal y como se introduce en los párrafos anteriores, en el caso que nos ocupa, existe una 9 
configuración de elementos para que la medida cautela sea otorgada, por cuanto a raíz del 10 
los vicios que se presentaron en el procedimiento de contratación, indiscutiblemente 11 
repercuten en indefensión, violación a los principios de intangibilidad de los actos propios y 12 
seguridad jurídica, es que existe un fiel cumplimiento de los presupuestos, tal y como se 13 
detalla a continuación: -- 14 
a. La Pretensión No Es Temeraria, -Fumus Boni Iuris-  15 
Este presupuesto es también la apariencia de buen derecho o la probabilidad de la existencia 16 
de una situación jurídica sustancial invocada por la parte promovente que sea legítima o que 17 
vislumbre el éxito de una eventual resulta en la sentencia.  18 
Es con ello, que más que una apariencia de un buen derecho, por parte de la Sala Primera de 19 
la Corte Suprema de Justicia, se ha indicado en cuanto a la procedencia de una medida 20 
cautelar en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que se solicita es una “No 21 
apariencia de temeridad”. -- 22 
Tal elemento refiere al hecho de que para la adopción de una medida cautelar, debe analizarse 23 
que lo pretendido en la misma no se vislumbre como una solicitud que resulte temeraria para 24 
los intereses de las partes, y que carezca de seriedad, en ese sentido lo indica el Código 25 
Procesal Contencioso Administrativo al establecer lo siguiente:  26 
“Artículo 21.- Condición de procedencia, peligro de daños y seriedad de la pretensión. 27 
La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta 28 
sometida a proceso, produzca daños y perjuicios, actuales o potenciales, de la situación 29 
aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria, o en forma palmaria carente de 30 
seriedad.” -- 31 
En ese sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, fungiendo como Tribunal de 32 
Casación de lo Contencioso Administrativo manifestó al respecto: -- 33 
“(…) seriedad en la demanda, encuentra en la nueva legislación una manifestación inversa a 34 
lo que tradicionalmente se ha dispuesto, no para que compruebe que hay una seriedad certera 35 
de su pretensión, sino en el sentido de que no debe haber temeridad, no debe haber una 36 
demanda poco seria, basta que la demanda no sea temeraria (…)” (Resolución N° 109-F-TC-37 
2008, Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo) -- 38 
De acuerdo con lo anterior, en el caso de marras mi representada ha sido objeto de varias 39 
discriminaciones con el único objetivo de no cumplir el contrato firme y definitivo, el cual 40 
ya genera derechos y deberes para las partes, en el caso de mi representada cumplir con el 41 
contrato. -- 42 
Nótese que este inciso es sumamente restrictivo en lo relativo a la aplicación de esta 43 
excepción, y en el caso concreto, es menester señalar que el contrato es firme y definitivo, 44 
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por lo que corresponde continuar su tramitación, de ahí que se solicite la continuación del 1 
mismo. -- 2 
Adicionalmente, huelga indicar que se ampara la Municipalidad en un oficio emitido por la 3 
Contraloría General de la República, a saber el DFOE-DL-0967 (0900), el cual cuestiona 4 
algunos aspectos, no obstante, debe indicarse que el mismo no ordena revocar 5 
unilateralmente el contrato, y en caso de que así procediere, es imperioso por temas 6 
constitucionales y legales ejecutar el debido proceso que corresponde. -- 7 
b. Daños de Difícil e Imposible Reparación.  8 
Los daños de imposible y difícil reparación son inmesurables, ya que corresponden a una 9 
ejecución contractual por espacio de 4 años, que se pretende suprimir sin debido proceso, y 10 
los efectos colaterales que repercuten en daños a terceros, quienes han realizado en conjunto 11 
una importante inversión para ejecutar el contrato a título oneroso. -- 12 

c. Ponderación de Intereses  13 
Es de especial importancia referir que en el presente asunto, el interés que principalmente se 14 
está vulnerando es el público, ya que el contrato se generó para brindar servicio de 15 
estacionamiento, y parquímetros dentro del cantón de Quepos.  16 
Huelga indicar que dicho servicio está orientado a la satisfacción de necesidades para la 17 
ciudadanía, así como para la inyección de recursos económicos para el Municipio, lo cual 18 
refleja el claro interés público para mantener la ejecución del contrato. -- 19 
PETITORIA.  20 
Se solicita que se declare con lugar el presente recurso de revocatoria con apelación en 21 
subsidio, y se declare: -- 22 
a. Se declare la nulidad del acuerdo No. 036 de la sesión 303-2019 del 16 de julio de 2019.  23 
b. Se ordene la continuación del contrato de forma inmediata. -- 24 
c. En caso de confirmarse lo aquí resuelto, se solicita que se eleve ante el Tribunal 25 
Contencioso Administrativo para que conozca en alzada el recurso de apelación en su 26 
condición de jerarca impropio. -- 27 
Solicito que cautelarmente se declare la suspensión inmediata del acuerdo No. 036 de la 28 
sesión 303-2019 del 16 de julio de 2019 y se ordene la continuación del contrato.  29 
Supletoriamente solicito que se declare la caducidad para la declaratoria de nulidad 30 
pretendida.  31 
NOTIFICACIONES.  32 
Se señaló como medio para recibir notificaciones el correo electrónico secretaria@esm.go.cr  33 
San José, 29 de julio de 2019.”------------------------------------------------------------------------- 34 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 35 
Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, el 36 
presente Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, Declaratoria de Nulidad 37 
Concomitante y Medida Cautelar de Suspensión, al acuerdo 036 de la Sesión Ordinaria 303-38 
2019, presentado por el Señor André José Bellido Irías, Gerente General de Empresa de 39 
Servicios Metropolitano ESM. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 40 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 41 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 42 
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DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-----------------------------------------------1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  3 
Oficio 01. Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, Declaratoria de Nulidad 4 
Concomitante y Medida Cautelar de Suspensión, contra el acuerdo 036, de la sesión ordinaria 5 
303-2019, presentada por la Lic. Susan Naranjo López, Apoderada Especial de Soluciones 6 
Integrales Tecnológicas A.K. S.I.T.A.K LTDA., que textualmente dice: “(…)  7 
SE INICIA RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, 8 
DECLARATORIA DE NULIDAD CONCOMITANTE Y MEDIDA CAUTELAR DE 9 
SUSPENSIÓN DEL ACUERDO NO. 036 DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 303-2019 10 

URGENTE 11 
Señores 12 
Concejo Municipal 13 
Municipalidad del Cantón de Quepos  14 
Estimados Señores, 15 
Quien suscribe, SUSAN NARANJO LÓPEZ, mayor, soltera, abogada, portadora de la 16 
cédula de identidad número 111680252, vecina de Santa Ana, en condición de apoderada 17 
especial administrativa de SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLÓGICAS A.K. 18 
S.I.T.A.K SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica 3-102-19 
668684, de conformidad con el poder adjunto otorgado por su gerente con facultades de 20 
apoderado generalísimo, JOSÉ ANTONIO CHANG, de un único apellido en razón de su 21 
nacionalidad estadounidense, mayor, casado dos veces, empresario, portador del pasaporte 22 
561964446, presenta en tiempo y forma RECURSO DE REVOCATORIA CON 23 
APELACIÓN EN SUBSIDIO, DECLARATORIA DE NULIDAD CONCOMITANTE 24 
Y MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE ACTOS, todo lo anterior en contra del 25 
acuerdo No. 036 de la sesión No. 303-2019 del 16 de julio de 2019, notificado a la Empresa 26 
de Servicios Municipales por medio de correo electrónico el día 19 de julio de 2019, lo 27 
anterior con fundamento en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: -- 28 
ASPECTOS PRELIMINARES.- 29 
La legitimación para la presentación del presente recurso, consiste en que la empresa 30 
SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLÓGICAS A.K. S.I.T.A.K SOCIEDAD DE 31 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, figura como subcontratista, ya que al ser un acto 32 
externo, y sobre el cual se tiene interés, es perfectamente susceptible de ser recurrido. 33 
Al respecto señaló la Procuraduría General de la República en el dictamen C-173-2009 del 34 
22 de junio del 2009, que a la letra señaló:-- 35 
"En ese sentido, tal y como se indica en el criterio legal aportado por el ente consultante, ya 36 
está Procuraduría General de la República se ha referido al tema de los recursos opon ¡bles 37 
contra acuerdos municipales indicando, en lo que interesa, que tanto la doctrina como la 38 
jurisprudencia han realizado una clasificación de los mismos como "internos" o "externos" 39 
tomando en cuenta los sujetos legitimados para plantearlos, entendiendo a los primeros 40 
como aquellos que pueden ser interpuestos por los miembros del Gobierno Municipal -41 
recurso de revisión y el veto-; mientras que los segundos son los que pueden ser planteados 42 
por los particulares interesados -a saber, el recurso de revocatoria, el de apelación y el 43 
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recurso extraordinario de revisión- (véase, entre otros, el pronunciamiento N° OJ-108-1 
2000).-- 2 
Por su parte y en lo que interesa, la doctrina nacional respecto del régimen recursivo en 3 
materia municipal, ha explicado:-- 4 
"(...) De conformidad con lo establecido por el texto constitucional y el C.M (artículo 153), 5 
los recursos contra los acuerdos municipales se pueden clasificar en internos y externos. 6 
Ello, en consideración a los sujetos legitimados para interponerlos. Así, los primeros sólo 7 
pueden ser interpuestos por órganos municipales: los Regidores y el Alcalde Municipal. 8 
Mientras que, en los segundos, está legitimado cualquier interesado lesionado por el 9 
acuerdo o acto municipal.-- 10 

Dentro de los internos están comprendidos la gestión de revisión por los Regidores; y el veto 11 
del Alcalde. Los externos; por su parte, se subdividen en ordinarios y extraordinarios. Los 12 
ordinarios son el recurso de revocatoria y el de apelación. El recurso extraordinario es el 13 
de "revisión" (...)"-- 14 
Asimismo, una de las resoluciones más significativas sobre el particular ha sido la N° 3058 15 
de las 15:00 horas del 7 de octubre de 1994 del Tribunal Superior Contencioso 16 
Administrativo, donde se explica claramente los recursos oponibles contra los acuerdos 17 
municipales.-- 18 
Concretamente, en dicha resolución se indicó: 19 
"(...) los acuerdos emitidos por el Concejo Municipal, pueden ser objeto de recursos 20 
internos, y a su vez, de recursos externos.- Entiéndase por los primeros, aquellos que son o 21 
pueden ser ejercidos por los propios miembros del Gobierno Municipal, que en este aspecto 22 
vienen a ser los únicos legitimados para su interposición.- De esta forma encontramos que 23 
los propios regidores tienen a su alcance el recurso de revisión (...).- Por su parte, el 24 
Ejecutivo Municipal tiene a su haber, la competencia y facultad de interponer el denominado 25 
veto, según lo preceptuado por los artículos 57 inciso j), 171 párrafo primero, 176 y 177 del 26 
mismo Código de comentario.- En contraposición a éstos, tenemos los llamados externos, 27 
cuya denominación viene dada por el hecho de que están dirigidos a los terceros 28 
administrados, a quienes corresponde su formulación para el caso de que sean víctima de 29 
una lesión a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, e impugnen por ello el acuerdo 30 
final, mediante la revocatoria, la apelación o el recurso extraordinario de revisión...) Como 31 
puede verse entonces, hay un distingo claro entre uno u otro tipo de recursos, para los cuales 32 
estarán legitimados los funcionarios o representantes municipales, o los terceros 33 
administrados, según sea el supuesto.-- 34 
Así las cosas, este Tribunal ha sostenido en repetidas oportunidades que los recursos de 35 
revocatoria y apelación están dados para esos terceros interesados, y excluidos para los 36 
regidores municipales, quienes pueden interponer la revisión contra el acuerdo 37 
cuestionado; en el momento de la aprobación del acta respectiva, mas no la revocatoria y 38 
alzada como se expresó supra, salvo que se encuentren en las excepciones que el mismo 39 
ordenamiento establece, y que la lógica y la jurisprudencia apoya, a saber: que no se le haya 40 
permitido votar en el asunto específico, o bien, que posea un interés directo y personal en el 41 
objeto del acuerdo y recurso. En estos dos últimos supuestos, sí se ha admitido el recurso de 42 
apelación, que como principio general -se insiste- está vedado para los señores ediles (...)" 43 
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(En sentido similar, véanse las resoluciones N° 479-2008 de las 10:30 horas del 24 de julio 1 
del 2008, N° 383-2008 de las 10:10 horas del 11 de junio del 2008 todas del Tribunal 2 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera) (El destacado corresponde al original)-- 3 
Así las cosas, es clara que la empresa recurrente ostenta plena facultades para presentar 4 
acciones recursivas en contra del acuerdo de cita.-- 5 
ANTECEDENTES.- 6 
1. Que la Empresa de Servicios Metropolitanos (conocida por sus siglas como ESM), es 7 
una organización de fines y naturaleza jurídica pública, tal y como se establece en el oficio 8 
No. 2324/CG R/DJ-0172-2015.-- 9 
2. Que con fundamento en la naturaleza jurídica de la antedicha organización, se 10 
procedió a la presentación de ofertas antes las municipalidades, para la contratación de 11 
servicios municipales, esto en apego al principio de legalidad administrativa.-- 12 
3. Así las cosas, la ESM presentó una oferta a la Municipalidad de Quepos por medio 13 
del oficio ESM- 254-02-2018 del 06 de febrero de 2018, que fue trasladada al Concejo 14 
Municipal por medio del oficio 170-ALCP-2018, que fue dictaminada de forma positiva por 15 
la Comisión de Asuntos Jurídicos por medio del dictamen CMAJ-02-2018 del 20 de febrero 16 
de 2018, para la recibir de parte de ésta los servicios de un parqueo municipal, ubicado en el 17 
predio que está al frente del edificio municipal.-- 18 
4. Con fundamento en las recomendaciones y oficios legales existentes, el Concejo 19 
Municipal acogió el dictamen y autorizó a la alcaldesa a firmar el convenio a título oneroso 20 
para la prestación del servicio con la ESM, tal y como consta en el acta 176-20180 del 20 de 21 
febrero de 2018.-- 22 
5. En virtud de lo anterior, la ESM suscribe con la Municipalidad de Quepos los 23 
contratos para el parqueo y la implementación de un sistema de estacionamiento en la vía 24 
pública.-- 25 
6. Los contratos fueron ejecutados por medio de la ESM, quien a su vez incurrió en la 26 
subcontratación de Soluciones Integrales Tecnológicas A.K. S.I.T.A.K Sociedad de 27 
Responsabilidad Limitada.-- 28 
7. Al existir una debida adjudicación de la contratación, se procedió con la ejecución 29 
del contrato, con la inversión en parquímetros, asfaltado y demarcación del parqueo, compra 30 
de vehículos, entre muchísimos otros gastos para la ejecución de un contrato firme y 31 
definitivo.-- 32 
8. Por medio del oficio MQ-CM-920-19-2016-2020 del 18 de julio de 2019, notificado 33 
a la ESM por medio de correo electrónico el día 19 de julio de 2019, se notifica el acuerdo 34 
No. 036 de la sesión No. 303-2019 del día 16 de julio de 2019, en el cual se dispone: 35 
"ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus términos 36 
la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante el 37 
dictamen CMAJ-046-2019. POR TANTO: Anular el acuerdo 176-20185 del 20* de febrero 38 
de 2018 y los acuerdos formales e informales llevados a cabo con la Empresa de Servicios 39 
Metropolitanos ESM S.A., en el tanto, la CGR en el documento analizado (DFOE-DL-0967 40 
(09000)) concluye que tanto la FEMETROM como la ESM se alejaron de su razón de ser, 41 
constituyendo actos que vulneraron los controles establecidos en materia de contratación 42 
pública. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción del orden del 43 
Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 44 
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aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 1 
(El destacado corresponde al original) -- 2 
9. La decisión anterior se da sin seguir el debido proceso, en este caso el procedimiento 3 
de lesividad, al mediar actos propios que involucran derechos subjetivos e intereses legítimos 4 
debidamente constituidos.-- 5 
10. Que la inversión realizada al día de hoy deviene de órdenes administrativas, que de 6 
no ejecutarse estarían generando daños y perjuicios para las involucradas.-- 7 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS DEL CASO SOMETIDO A EXAMEN. 8 
1. Sobre la naturaleza jurídica del acto de adjudicación.- 9 
Es menester señalar que el acto de adjudicación, una vez en firme, es un acto administrativo 10 
que genera ante el administrado una serie de derechos subjetivos.-- 11 
La adjudicación consiste en el acto por excelencia, por medio del cual se selecciona al 12 
adjudicatario con el cual se suscribirá el contrato administrativo, previa valoración de las 13 
ofertas, y al respecto el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 14 
señala:-- 15 
"Artículo 86. Acto final. Una vez hechos los estudios y valoraciones señalados en los 16 
artículos anteriores, la Administración deberá dictar el acto de selección del adjudicatario. 17 
Cuando se soliciten precios unitarios y la Administración se haya reservado la posibilidad 18 
de adjudicar parcialmente una misma línea o mismo objeto, así lo indicará.-- 19 
Si la oferta ganadora del concurso presenta un precio menor al monto presupuestado, la 20 
Administración podrá adjudicar una mayor cantidad de bienes o servicios si la necesidad 21 
así lo justifica.-- 22 
Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos 23 
esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, 24 
justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas.-- 25 
Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público así 26 
lo recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el 27 
concurso. Cuando la Administración decida declarar desierto un procedimiento de 28 
contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos de interés público 29 
considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que deberá incorporarse en el 30 
respectivo expediente de la contratación. Cuando se haya invocado motivos de interés 31 
público para declarar desierto el concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la 32 
Administración deberá acreditar el cambio en las circunstancias que justifican tal medida. 33 
La declaratoria de infructuoso, de desierto o readjudicación deberá ser dictada por el mismo 34 
funcionario u órgano que tiene la competencia para adjudicar."-- 35 
Según se colige de la norma expuesta utsupra, la normativa define el momento en que se 36 
dicta el acto de adjudicación, así como la forma y los requerimientos previos necesarios que 37 
se deben cumplir para adoptarlo; lo cual al momento de adquirir firmeza, constituye en un 38 
acto generador de derechos y deberes para ambas parte, en cuenta la Administración 39 
promovente.-- 40 
Adicionalmente, debe señalarse la Ley de Contratación Administrativa, que establece lo 41 
siguiente:-- 42 
"Artículo 32 - Validez, perfeccionamiento y formalización.-- 43 
Será válido el contrato administrativo sustancia/mente conforme al ordenamiento jurídico. 44 
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El acto firme de adjudicación y la constitución de la garantía de cumplimiento, cuando sea 1 
exigida perfeccionarán la relación contractual entre la Administración y el contratista.-- 2 
Sólo se formalizarán, en escritura pública, las contrataciones administrativas inscribibles 3 
en el Registro Nacional y las que por ley tengan este requisito.-- 4 
Los demás contratos administrativos se formalizarán en simple documento; a no ser que 5 
ello no sea imprescindible para el correcto entendimiento de los alcances de los derechos y 6 
las obligaciones contraídos por las partes, según se determinará reglamentariamente.-- 7 
(Corregido los dos párrafos anteriores por Fe de Erratas y publicada en La Gaceta" N° 120 8 
del 23 de junio de 1995)-- 9 
La administración estará facultada para re adjudicar el negocio, en forma inmediata, 10 
cuando el adjudicatario no otorgue la garantía de cumplimiento a plena satisfacción o no 11 
comparezca a la formalización del contrato. En tales casos, acreditadas dichas 12 
circunstancias en el expediente, el acto de adjudicación inicial se considerará insubsistente, 13 
y la administración procederá a la readjudicación, según el orden de calificación respectivo, 14 
en un plazo de veinte días hábiles, el cual podrá ser prorrogado hasta por diez días 15 
adicionales, siempre que en el expediente se acrediten las razones calificadas que así lo 16 
justifican.-- 17 
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 3a de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 18 
2006)-- 19 
La Contraloría General de la República deberá resolver la solicitud de refrendo de los 20 
contratos, cuando este requisito proceda, dentro de un plazo de veinticinco días hábiles, 21 
cuando se trate de licitación pública, y de veinte días hábiles, en los casos restantes.-- 22 
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 3o de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 23 
2006)-- 24 
La Administración deberá girar la orden de inicio, dentro del plazo fijado en el cartel y, a 25 
falta de estipulación especial, lo hará dentro de los quince días hábiles contados a partir de 26 
la notificación del refrendo o de la aprobación interna, según corresponda, salvo resolución 27 
motivada en la cual se resuelva extender el plazo por razones calificadas, resolución que 28 
deberá emitirse dentro del plazo inicial previsto.-- 29 
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 3o de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 30 
2006)" (El destacado no corresponde al original)-- 31 
Consecuentemente, al existir un acuerdo y un contrato suscrito por parte de la 32 
Administración, ésta se encuentra obligada a honrarlo, y en ese mismo sentido el Código 33 
Civil lo ratifica al indicar:-- 34 
"Artículo 692.- En los contratos bilaterales va siempre implícita la condición resolutoria por 35 
falta de cumplimiento. En este caso la parte que ha cumplido puede exigir el cumplimiento 36 
del convenio o pedir se resuelva con daños y perjuicios."-- 37 
Con meridiana claridad se colige que en este caso que es deber de las partes cumplir con el 38 
contrato, y quien está deshonrando el mismo en este caso es la Municipalidad de Quepos, 39 
toda vez que el contrato es firme, definitivo y eficaz, por lo que existe elementos suficientes 40 
y necesarios para su culminación.-- 41 

1. Faltas al principio de intangibilidad de los actos propios. 42 
La Municipalidad de Quepos en el caso concreto, pretende suprimir por medio de un un 43 
acuerdo de Concejo Municipal un acuerdo de suscribir contrato y el propio contrato, a pesar 44 
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de que con su actuar suprimen derechos subjetivos e intereses legítimos, sin haber empleado 1 
los medios que la ley prescribe, es decir, el procedimiento de lesividad en caso de tratarse de 2 
una nulidad relativa o absoluta en el otorgamiento de un contrato en beneficio de las partes. 3 
Lo anterior, por cuanto la Administración considera que ha emitido un acto declaratorio de 4 
derechos que contenga un vicio de nulidad, el ordenamiento jurídico establece dos vías, la 5 
primera de ellas es la declaratoria de lesividad del acto administrativo, al tenor de lo 6 
establecido en los artículos 173 de la Ley General de la Administración Pública, en relación 7 
con los artículos 34 y 40 del Código Contencioso Administrativo, previsto para los casos en 8 
donde exista una vicio que afecte de nulidad absoluta o relativa al acto en cuestión, tal y 9 
como ocurre en el caso de marras.-- 10 
Por otra parte, la segunda vía es la contemplada en el artículo 173 de la Ley General de la 11 
Administración Pública, que como se adelantó, opera para los casos en que la nulidad sea 12 
además, absoluta, evidente y manifiesta, y que permite que el acto administrativo sea anulado 13 
en la sede administrativa, después de un procedimiento administrativo incoado para tal fin, 14 
con la plena participación del interesado y previo dictamen favorable, sea por parte de 15 
la Procuraduría General de la República o Contraloría General de la República, esta 16 
última en asuntos relacionados con la Hacienda Pública.-- 17 
En el caso bajo examen, la Municipalidad resuelve anular el acto de adjudicación y los 18 
contratos suscritos con la ESM, mediante únicamente la adopción de un acuerdo, sin la 19 
consecución del procedimiento administrativo que por ley se establece, con lo anterior, la 20 
Municipalidad de Quepos lo que hace no es otra cosa más que violentar de forma flagrante 21 
el principio de intangibilidad de los actos propios, la Administración dejó sin efecto el 22 
derecho subjetivo otorgado, lo cual ha generado un perjuicio para la sociedad aquí recurrente, 23 
en un uso abusivo de la potestad administrativa, y debe estar sujeta a las siguientes 24 
limitaciones previstas por la Ley General de la Administración Pública:-- 25 
"Artículo 16.- 26 

1 En ningún coso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de 27 
la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 28 

2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos 29 
discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. 30 

(…)  31 
Artículo 160.- 32 
El acto discrecional será inválido, además, cuando viole reglas elementales de lógica, de 33 
justicia o de conveniencia, según lo indiquen las circunstancias de cada caso." 34 
La crasa violación al debido proceso se da, máxime tratándose de actos supresores de 35 
derechos subjetivos como lo es el otorgamiento de una patente comercial, de ahí que se 36 
manifieste abiertamente la violación a los ordinales 34 y 40 del Código Contencioso 37 
Administrativo, así como el 173 de la Ley General de la Administración Publica, pues los 38 
jueces han desconocido su competencia revisora, a pesar de que "el órgano jurisdiccional 39 
competente ha de gozar de la potestades más amplias para reaccionar frente a aquella 40 
conducta, y en su caso, ponerle fin a la misma" (íbidem), sin la cual no tendría sentido alguno 41 
recurrir ante esta Jurisdicción para reclamar la nulidad de lo actuado.-- 42 
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Se culmina el presente agravio, recurriendo a una cita de la Corte Interamericana de Derechos 1 
Humanos, la cual reafirma la necesidad de recurrir al debido proceso en todas las materias, 2 
y señala literalmente:-- 3 
"142. Es por ello que se exige que cualquier autoridad pública, sea administrativa, 4 
legislativa o judicial, cuyas decisiones puedan afectar los derechos de las personas, adopte 5 
tales decisiones con pleno respeto de las garantías del debido proceso legal. Así, el artículo 6 
8 de la Convención consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual está 7 
compuesto de un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, 8 
a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos 9 
ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Adicionalmente, la Corte ha 10 
interpretado que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 11 
de la Convención se aplica también a la determinación de derechos y obligaciones de orden 12 
"civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". Por esta razón, no puede la 13 
administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar también a las 14 
personas sometidas a dichos procesos las referidas garantías mínimas, las cuales se aplican 15 
mutatis mutandis en lo que corresponda." ('Corte Interamericana de Derechos Humanos, 16 
Sentencia de 23 de noviembre de 2010, Caso Vélez Loor vrs. Panamá)-- 17 
Siguiendo con un análisis sobre los yerros que presenta el es preciso indicar que tanto el 18 
artículo 34 del Código Contencioso Administrativo, como el 173 de la Ley General de la 19 
Administración Pública son claros en indicar que la nulidad de los efectos de un acto 20 
administrativo que otorga derecho subjetivos e intereses legítimos, como lo es el caso de un 21 
contrato administrativo debidamente adjudicado, debe ser declarado lesivo por el superior 22 
jerárquico, lo cual no ocurre en la especie, toda vez que el acto administrativo es dictado por 23 
el Concejo Municipal, sin cumplir las prerrogativas de ley necesarias.-- 24 
Así las cosas, el acto objeto de la presente acción recursiva, a saber el acuerdo No. 036 de la 25 
sesión No. 303-2019 del 16 de julio de 2019, debe ser declarado nulo por cuanto lesiona 26 
derechos subjetivos e intereses legítimos ya debidamente otorgados, lo cual evidencia la 27 
supresión de los elementos de contenido y sujeto, lo cual deriva en una declaratoria de 28 
nulidad absoluta.-- 29 
2. Sobre la caducidad para la interposición de la lesividad del acto administrativo.- 30 
De la revisión del acuerdo No. 036 de la sesión No. 303-2019 del 16 de julio de 2019, éste 31 
se refiere a la declaratoria de nulidad del acuerdo tomado en la sesión No. 176-20180 del 20 32 
de febrero de 2018, por medio de la cual se declaró en favor de la ESM un acto de 33 
adjudicación para la prestación de un servicio de parqueo y de parquímetros, lo cual obedece 34 
a actos que claramente fueron sometidos a filtros de legalidad de forma previa.-- 35 
En estricta relación con lo anterior, nótese que se está ante un supuesto que para 36 
materializarse requería la declaratoria de lesividad del acto, el cual debe de realizarse 37 
siguiendo lo establecido en el Código Contencioso Administrativo, que a la letra establece: 38 
"Artículo 34- 39 

1) Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, 40 
pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 41 
previamente el superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses 42 
públicos> económicos o de cualquier otra naturaleza. El plazo máximo para ello 43 
será de un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido dictado, 44 
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salvo si el acto contiene vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria 1 
podrá hacerse mientras perduren sus efectos. En este último supuesto, el plazo de un 2 
año correrá a partir de que cesen sus efectos y la sentencia que declare la nulidad lo 3 
hará, únicamente, para fines de su anulación e inaplicabilidad futura.-- 4 

2) La lesividad referente a la tutela de bienes del dominio público no estará sujeta a 5 
plazo.-- 6 

3) Corresponderá al Consejo de Gobierno la declaratoria de lesividad de los actos 7 
administrativos dictados por dos o más ministerios, o por estos con algún ente 8 
descentralizado. En tales supuestos, no podrán ser declarados lesivos por un ministro 9 
de distinto ramo.-- 10 

4) La declaratoria de lesividad de los actos dictados por órganos administrativos con 11 
personalidad jurídica instrumental, será emitida por el superior jerárquico supremo. 12 

3. La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademanda." (El 13 
destacado no corresponde al original)-- 14 
De la revisión de los actos, es evidente que el acto que se pretende declarar nulo fue dictado 15 
hace un año y cinco meses, lo cual ha sido desarrollado en sendas resoluciones del Tribunal 16 
Contencioso Administrativo, que ha indicado:-- 17 
"Tal plazo anual opera, incluso, en los procesos de lesividad contra actos de las 18 
Administraciones Tributarias, siendo que el derecho de fondo a que hace referencia el 19 
canon 41 inciso b) ibídem, refiere precisamente a la potestad de las Administraciones de 20 
requerir judicialmente la supresión de sus propias conductas (...)" (El destacado no 21 
corresponde al original) (Tribunal Contencioso Administrativo, Voto 063-2018-IV)-- 22 
Así las cosas, se colige con meridiana claridad que el acuerdo objeto de la presente acción 23 
recursiva debe declararse caduca, ya que ha operado sobradamente el plazo para declarar su 24 
nulidad.-- 25 

4. Sobre la solicitud de la medida cautelar.- 26 
Las medidas cautelares, desde el punto de vista objetivo, tienen por función primordial 27 
garantizar provisionalmente la eficacia de la sentencia definitiva, con el fin de que la misma 28 
no se convierta en una declaración platónica de principios, y funge así su principal función, 29 
garantizar la efectividad o eficacia de las sentencia de fondo.-- 30 
A lo largo del "proceso cautelar" pueden requerirse y disponerse para conjurar tales peligros, 31 
diversas medidas "cautelares", "precautorias" o "profilácticas", cuya finalidad se reduce a 32 
asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución que debe recaer en el proceso 33 
cognoscitivo (De la Sierra, Susana. (2004) Tutela Cautelar Contencioso Administrativa y 34 
Derecho Europeo. Primera Edición, Editorial Aranzadi, España, p. 52), declarativo o de 35 
conocimiento y anulación, tal y como es consagrado con el principio chiovendano, el cual es 36 
tendiente a la adopción de medidas para evitar daños a quien probablemente tenga la razón. 37 
Para identificar la procedencia de la medida cautelar se deben tener en consideración dos 38 
criterios esenciales, el primero de ellos corresponde al teleológico, es decir la finalidad que 39 
la medida cautelar persigue, la cual se sintetiza en garantizar la efectividad de la resolución 40 
final, reconocido como un derecho humano tutelable por las administraciones públicas, en 41 
cuenta esta honorable Municipalidad.-- 42 
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Otro de los criterios esenciales se refiere a sus características morfológicas, de forma tal que 1 
sólo las situaciones que se adecúen a tales características sean las que se consideren medidas 2 
cautelares.-- 3 
En el ordenamiento jurídico costarricense, así como en la doctrina que se ha desarrollado 4 
alrededor de la tutela cautelar en sede contencioso administrativo, existe una total 5 
concurrencia de que son tres los elementos que deben alinearse para que efectivamente se 6 
configure una medida cautelar, los cuales a saber son: fumus boni iuris, periculum in mora y 7 
tutela del interés público.-- 8 
Tal y como se introduce en los párrafos anteriores, en el caso que nos ocupa, existe una 9 
configuración de elementos para que la medida cautela sea otorgada, por cuanto a raíz del 10 
los vicios que se presentaron en el procedimiento de contratación, indiscutiblemente 11 
repercuten en indefensión, violación a los principios de intangibilidad de los actos propios y 12 
seguridad jurídica, es que existe un fiel cumplimiento de los presupuestos, tal y como se 13 
detalla a continuación:-- 14 
a. La Pretensión No Es Temeraria, -Fumus Boni Iuris- 15 
Este presupuesto es también la apariencia de buen derecho o la probabilidad de la existencia 16 
de una situación jurídica sustancial invocada por la parte promovente que sea legítima o que 17 
vislumbre el éxito de una eventual resulta en la sentencia. 18 
Es con ello, que más que una apariencia de un buen derecho, por parte de la Sala Primera de 19 
la Corte Suprema de Justicia, se ha indicado en cuanto a la procedencia de una medida 20 
cautelar en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que se solicita es una "No 21 
apariencia de temeridad".-- 22 
Tal elemento refiere al hecho de que para la adopción de una medida cautelar, debe analizarse 23 
que lo pretendido en la misma no se vislumbre como una solicitud que resulte temeraria para 24 
los intereses de las partes, y que carezca de seriedad, en ese sentido lo indica el Código 25 
Procesal Contencioso Administrativo al establecer lo siguiente:-- 26 
*Artículo 21.- Condición de procedencia, peligro de daños y seriedad de la pretensión. La 27 
medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta 28 
sometida a proceso, produzca daños y perjuicios, actuales o potenciales, de la situación 29 
aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria, o en forma palmaria carente de 30 
seriedad."-- 31 
En ese sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, fungiendo como Tribunal de 32 
Casación de lo Contencioso Administrativo manifestó al respecto:-- 33 
"(...) seriedad en la demanda, encuentra en la nueva legislación una manifestación inversa 34 
a lo que tradicionalmente se ha dispuesto, no para que compruebe que hay una seriedad 35 
certera de su pretensión, sino en el sentido de que no debe haber temeridad, no debe haber 36 
una demanda poco seria, basta que la demanda no sea temeraria (...)" (Resolución N° 109-37 
F-TC-2008, Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo) 38 
De acuerdo con lo anterior, en el caso de marras mi representada ha sido objeto de varias 39 
discriminaciones con el único objetivo de no cumplir el contrato firme y definitivo, el cual 40 
ya genera derechos y deberes para las partes, en el caso de mi representada cumplir con el 41 
contrato.-- 42 
Nótese que este inciso es sumamente restrictivo en lo relativo a la aplicación de esta 43 
excepción, y en el caso concreto, es menester señalar que el contrato es firme y definitivo, 44 
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por lo que corresponde continuar su tramitación, de ahí que se solicite la continuación del 1 
mismo.-- 2 
Adicionalmente, huelga indicar que se ampara la Municipalidad en un oficio emitido por la 3 
Contraloría General de la República, a saber el DFOE-DL-0967 (0900), el cual cuestiona 4 
algunos aspectos, no obstante, debe indicarse que el mismo no ordena revocar 5 
unilateralmente el contrato, y en caso de que así procediere, es imperioso por temas 6 
constitucionales y legales ejecutar el debido proceso que corresponde.-- 7 
u. Daños de Difícil e Imposible Reparación.- 8 
Los daños de imposible y difícil reparación son inmesurables, ya que corresponden a una 9 
ejecución contractual por espacio de 4 años, que se pretende suprimir sin debido proceso, y 10 
los efectos colaterales que repercuten en daños a terceros, quienes han realizado en conjunto 11 
una importante inversión para ejecutar el contrato a título oneroso.-- 12 
c. Ponderación de Intereses 13 
Es de especial importancia referir que en el presente asunto, el interés que principalmente se 14 
está vulnerando es el público, ya que el contrato se generó para brindar servicio de 15 
estacionamiento, y parquímetros dentro del cantón de Quepos.-- 16 
Huelga indicar que dicho servicio está orientado a la satisfacción de necesidades para la 17 
ciudadanía, así como para la inyección de recursos económicos para el Municipio, lo cual 18 
refleja el claro interés público para mantener la ejecución del contrato.-- 19 
PETITORIA.- 20 
Se solicita que se declare con lugar el presente recurso de revocatoria con apelación en 21 
subsidio, y se declare:-- 22 

a. Se declare la nulidad del acuerdo No. 036 de la sesión 303-2019 del 16 de julio de 23 
2019.-- 24 

b. Se ordene la continuación del contrato de forma inmediata.-- 25 
c. En caso de confirmarse lo aquí resuelto, se solicita que se eleve ante el Tribunal 26 

Contencioso Administrativo para que conozca en alzada el recurso de apelación en 27 
su condición de jerarca impropio.-- 28 

Solicito que cautelarmente se declare la suspensión inmediata del acuerdo No. 036 de la 29 
sesión 303-2019 del 16 de julio de 2019 y se ordene la continuación del contrato. 30 
Supletoriamente solicito que se declare la caducidad para la declaratoria de nulidad 31 
pretendida.-- 32 
NOTIFICACIONES.- 33 
Se señala como lugar para recibir notificaciones el correo electrónico 34 
snaranio@strategiaylitigium.com”--------------------------------------------------------------------- 35 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 36 
Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, el 37 
presente Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, Declaratoria de Nulidad 38 
Concomitante y Medida Cautelar de Suspensión, contra el acuerdo 036, de la sesión ordinaria 39 
303-2019, presentada por la Lic. Susan Naranjo López, Apoderada Especial de Soluciones 40 
Integrales Tecnológicas A.K. S.I.T.A.K LTDA. Se acuerda lo anterior por unanimidad 41 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 42 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 43 

mailto:snaranio@strategiaylitigium.com
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DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-----------------------------------------------1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2 
Oficio 02. Oficio 10623 (DFOE-DL-1249), suscrito por la Licda Vivian Garbanzo Navarro, 3 
Gerente de Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local. Contraloría General 4 
de la República; que textualmente dice: “(…)  5 
Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-SGP-00001-2019 sobre los resultados del 6 
Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2018.-- 7 
Con la solicitud de que lo haga de conocimiento de los miembros de ese Concejo, en la sesión 8 
inmediata al recibo de este oficio, me permito hacer de su conocimiento la emisión del 9 
“Índice de Gestión Municipal – Resultados del periodo 2018” (Informe N.° DFOE-DL-10 
SGP-00001-2019), preparado por la Contraloría General de la República. -- 11 
Para los efectos, se ha dispuesto un enlace web, el cual incorpora los principales resultados 12 
y la versión digital del informe; los cuales se pueden acceder en el siguiente vínculo: 13 
La utilización de esta forma de divulgación de los resultados del IGM procura aprovechar 14 
los recursos digitales con el propósito de ahorrar recursos a la Administración-- 15 
Por su parte, las calificaciones de los indicadores contenidos en el IGM están sustentadas en 16 
la documentación incorporada por esa Municipalidad en el Sistema Integrado de Información 17 
Municipal (SIIM).-- 18 
Además, en aras de fomentar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de 19 
cuentas, y con el propósito de compartir la información de forma uniforme, comprensible y 20 
con la mayor cobertura posible con los funcionarios municipales y los ciudadanos del Cantón, 21 
se solicita a esa Alcaldía divulgar los resultados de este informe y la documentación que 22 
sustenta los resultados obtenidos por ese Gobierno Local mediante las plataformas 23 
tecnológicas y las redes sociales disponibles. Al respecto, pueden utilizar el vínculo (link) 24 
previamente referenciado en este oficio.-- 25 
Es preciso informar que en la página Web de la Contraloría General de la República, en 26 
Inicio/Destacados/Publicaciones de la CGR/Ranking Municipal, encontrarán las 27 
publicaciones correspondientes a los resultados del Índice de Gestión Municipal de años 28 
anteriores.-- 29 
Finamente, se recuerda que la información de este documento debe considerarse como 30 
insumo para la toma de decisiones de la Administración Municipal, a fin de emprender 31 
acciones efectivas para la mejora de la gestión institucional. --------------------------------------32 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  35 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  36 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  38 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  40 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  42 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  43 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
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 1 
Fuente. DFOE-DL-SGP-00001-2019 Índice de Gestión Municipal Resultados del periodo 2018 2 
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ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal el Informe de Resultados del Índice de Gestión Municipal 2018, emitido por la 2 
Contraloría General de la República, a fin de que informe específicamente porqué se obtuvo 3 
un cero en lo concerniente a la “Medición de Satisfacción del Usuario”. Se acuerda lo 4 
anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Oficio 03. Oficio MQ-DAI-302-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 7 
Municipal; que textualmente dice: “(…)  8 
Asunto: Remisión de encuesta evaluación. ---------------------------------------------------------- 9 
Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión del 10 
accionar de la administración activa; considerando lo solicitado por el órgano colegiado, 11 
según versa el contenido del acuerdo 06, artículo quinto, de la sesión ordinaria N° 298-2019 12 
del día Martes 02 de Julio del 2019, les remito la encuesta a efectos de que la realicen y acto 13 
seguido me brinden el insumo para sus efectos.----------------------------------------------------- 14 
Una vez finalizada la gestión solicitada, le ruego remita a este órgano de control y 15 
fiscalización la información, a efecto de continuar con mi labor sustantiva.--------------------- 16 
Sin otro particular. Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal”------------------------------ 17 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Reunirse el martes 06 de agosto de 18 
2019, a las 3:00pm, para llenar la encuesta solicitada por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 19 
Auditor Municipal, según oficio MQ-DAI-302-2019. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------- 21 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Oficio 04. Circular DE-04-07-2019, de la Mba. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva 23 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que textualmente dice: “(…)  24 
Circular: DE-04-07-2019  25 
Municipalidades e Intendencias de Todo el País  26 
Asunto: Acciones de Inconstitucionalidad en Defensa del Régimen Municipal  27 
Las Municipalidades de Aserrí, Alajuela y la Unión Nacional de Gobiernos Locales en labor 28 
conjunta procedieron a analizar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 29 
9635) y el Reglamento de Impuesto al Valor Agregado, generando una Acción de 30 
Inconstitucionalidad en contra del artículo 12. 1 inciso b del Reglamento de cita publicado 31 
mediante Decreto Ejecutivo N° 41779. -- 32 
Para los operadores del derecho municipal el artículo 9.2 del Título Primero de la Ley 9635 33 
es claro al indicar que “Los bienes y servicios que venda, preste o adquieran las corporaciones 34 
municipales.” No están sujetos al Impuesto al Valor Agregado. Por lo que los servicios 35 
públicos municipales no deberían cobrar el 13% a los consumidores tal y como lo indica la 36 
Ley. Sin embargo se está obligando a los municipios a realizar el cobro y a encarecer los 37 
servicios a sus ciudadanos. -- 38 
En nuestro ordenamiento jurídico las exenciones y no sujeciones deben ser creadas mediante 39 
ley de la República y es competencia de nuestros señores diputados y diputadas plasmarlo 40 
de esa forma como lo hicieron claramente en el artículo 9.2 del Título I de la Ley 9635 al 41 
excluir el Régimen Municipal del IVA. -------------------------------------------------------------- 42 
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No tiene la competencia legal el Poder Ejecutivo para reglamentar una ley ampliando su 1 
margen de acción cuando el espíritu del legislador fue claro al no sujetar al IVA a las 2 
corporaciones municipales. -- 3 
Consideramos también que el Dictamen C 178-2019 de la Procuraduría General de la 4 
República al hacer una interpretación armónica de la normativa es violatorio al ordenamiento 5 
jurídico pues el único que tiene la capacidad legal para hacer una interpretación auténtica de 6 
una norma es la Asamblea Legislativa. Circular: DE-04-07-2019 -- 7 
Por lo que en defensa de todas las Municipalidades que prestan servicios de acueductos 8 
municipales recurrimos a la Sala Constitucional a presentar la Acción de Inconstitucionalidad 9 
argumentando la violación a los derechos fundamentales tutelados en el Principio de 10 
Jerarquía de las Normas, Principio de Legalidad, Principio de Reserva de Ley, Principio de 11 
Seguridad Jurídica, consideramos una seria violación a la Constitución Política a los 12 
principios y pilares en que se ha forjado un sistema social de derecho. -- 13 
Hemos solicitado con base en lo en los artículos 41 y 81 de la Ley de la Jurisdicción 14 
Constitucional, que se ordene la suspensión de inmediato de la aplicación de la norma 15 
impugnada, hasta que en definitiva se resuelva por el fondo el presente asunto con sentencia 16 
firme y definitiva de inconstitucionalidad -- 17 
En razón de ellos solicitamos a las municipalidades del país a recurrir ante la Sala 18 
Constitucional y presentar las coadyuvancias ante esta y otras acciones de 19 
inconstitucionalidad que presenten las distintas municipalidades del país en defensa de 20 
nuestro régimen municipal. -- 21 
El número de expediente en la que se tramita la acción es el 19-013074-0007-CO -- 22 
Para mayor información comunicarse al 2290-3806/ lvargas@ungl.or.cr -- 23 
Suscribe; Mba. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 24 
Gobiernos Locales.” ------------------------------------------------------------------------------------- 25 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 26 
Municipal, la presente Circular DE-04-07-2019, de la Mba. Karen Porras Arguedas, 27 
Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para su estudio y posterior 28 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 29 
votos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 
Oficio 05. Oficio DCD-005-2019, suscrito por la Señora Jojanna Araya Villegas, Secretaria 32 
Técnica a.i., de la Comisión Municipal de Emergencias; que textualmente dice: “(…)  33 
“La suscrita Yojanna Araya Villegas, cédula de identidad N° 114020760, en calidad de 34 
secretaría de la Comisión Municipal de Emergencias, por este medio adjunto encontrará el 35 
Informe Técnico IAR-INF-1206-2019, sobre la Valoración de Riesgo por inundación en el 36 
asentamiento Finca Capital, Quepos, para lo que corresponda. 37 
Agradeciendo la atención a la presente. 38 
Sin otro particular me despido.” 39 
“PROVINCIA PUNTARENAS CANTÓN QUEPOS DISTRITOS QUEPOS Y 40 
NARANJITO 41 
INFORME TÉCNICO IAR-INF-1206-2018 42 
Valoración de riesgo por inundación en el asentamiento Finca Capital, Quepos -- 43 
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 1 
2018-11-16 2 
IAR-INF-1206-2018 3 
Wanerges Martínez Rodríguez 4 
I. Información general 5 
El 30 de octubre del presente año se recibe una solicitud por parte del presidente de la 6 
organización Yunta Quepeña y su señor abogado, con el fin de inspeccionar el terreno en que 7 
se ubica el asentamiento Finca Capital, y evaluar el riesgo de dicha área a ser inundada por 8 
el caudal del río Naranjo. -- 9 

 10 
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III. Objetivos del estudio: 1 
A. Brindar un diagnóstico preliminar de riesgo basado en estimación visual realizado 2 
mediante visita al sitio, investigación de antecedentes de la zona y revisión del mapa de 3 
amenazas naturales. -- 4 
B. Identificar los procesos que puedan intensificar los daños causados por las amenazas 5 
naturales.-- 6 
C. Dar recomendaciones para asegurar la integridad de las infraestructuras y los 7 
habitantes.-- 8 
IV. Análisis general de la amenaza y vulnerabilidad-- 9 

A. La Finca Capital se ubica hacia el margen izquierdo del río Naranjo, consiste en varias 10 
parcelas destinadas a la agricultura y ganadería que han sido ocupadas de forma 11 
permanente desde hace aproximadamente 4 años.-- 12 

B. Parte de esta comunidad fue afectada por inundación del río Naranjo a inicios del mes 13 
de octubre del presente año, perdiendo cosechas y cabezas de ganado. Se estima en 14 
12 el número de familias afectadas.-- 15 

C. El área ocupada por el asentamiento se ubica hacia el sur y aguas abajo del punto 16 
(meandro) en donde el río Naranjo cambia de rumbo en 90°, fluye hacia una dirección 17 
oeste y cambia drásticamente hacia el sur.-- 18 

D. Debido a este cambio de dirección, aguas abajo del meandro, el cauce abre su sección 19 
hidráulica de forma natural, abarcando parte del sector ocupado por Finca Capital. La 20 
apertura de la sección es favorecida por la inexistencia de laderas que contengan el 21 
flujo en el margen izquierdo.-- 22 

E. La capacidad de arrastre del río Naranjo es considerablemente grande, situación que 23 
provoca durante las avenidas extraordinarias, el arrastre de material aluvial dentro de 24 
las parcelas. Las granulometrías van desde rocas de aprox. 50 cm de diámetro hasta 25 
arena y lodo.-- 26 

F. Durante la inspección se observa un cuerpo de agua (quebrada) que discurre de forma 27 
paralela al cauce del río Naranjo, cuya existencia se da luego de la avenida de octubre 28 
según los vecinos. Este canal secundario consiste en un cauce que recoge el exceso 29 
del caudal del río Naranjo.-- 30 

G. De acuerdo con las fotografías aéreas de varios años anteriores dicho río ha 31 
acumulado de forma progresiva una sobrecarga de material de arrastre, situación que 32 
disminuye la sección transversal del cauce y el área efectiva que mantendría al flujo 33 
en su cauce, como consecuencia el flujo que no cabe en el cauce sale por “vías 34 
alternas” como el cauce de la nueva quebrada de la Finca Capital.-- 35 

H. El área afectada por la inundación oct-2018 corresponde con 0,6 km2, al revisar en 36 
las fotografías aéreas es notable que para el año 2013 esta misma zona también fue 37 
sometida a anegamiento sin embargo el área afectada fue menor (0,4 km2) en ambas 38 
ocasiones el flujo afectó parte de Finca Capital y luego fue recogido por un canal 39 
artificial de riego ubicado al sur del área afectada.-- 40 

I. De acuerdo con el Mapa de Amenazas, parte del área ocupada por la Finca Capital se 41 
clasifica como altamente vulnerable a inundarse. Además es notable que el cambio 42 
de rumbo del río Naranjo de oeste a sur, corresponde con la ubicación del trazo de 43 
una falla geológica activa.---------------------------------------------------------------------- 44 
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J. Asimismo de acuerdo con el mapa se comprueba que a través del tiempo desde el año 1 
2006 y hasta el presente, el cauce del río Naranjo se ha ampliado y colmatado 2 
paulatinamente, con lo cual se concluye que las inundaciones que afectan al 3 
asentamiento podrían deberse a dos factores: 1) un efecto de la interacción de fallas 4 
activas de la zona sobre la dinámica fluvial, la cual tiene como resultado la creación 5 
de una depresión topográfica entre los trazos de estas fallas, en donde se acumula una 6 
mayor cantidad de material aluvial; y 2) disminución paulatina del volumen del 7 
caudal ordinario disponible para acarrear el material aluvial. -- 8 

K. Los diques de contención que se han construido en varios puntos de ambos márgenes 9 
del río Naranjo no cuentan con la suficiente capacidad estructural de contener el 10 
arrastre de las avenidas extraordinarias, y más bien fungen como aviso de evacuación 11 
(cuando se empiezan a fracturar durante las avenidas extraordinarias) a las 12 
comunidades cercanas afectadas; se considera que la construcción de estos diques no 13 
tiene un impacto importante en el cambio de trayectoria del flujo de agua a través de 14 
los canales secundarios a largo plazo.-- 15 

 16 
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 1 
V. Conclusiones 2 

A. A lo largo del tiempo el cauce del río Naranjo ha ampliado su ancho, erosionando sus 3 
márgenes por la sobrecarga de material que acarrea. Además de la inundación de oct-2018 4 
se registra en el sector anegamiento en el año 2013, sin embargo la zona aún no estaba 5 
habitada en ese entonces.-- 6 
B. Se concluye que la sobrecarga de material en un tramo bien definido del río Naranjo 7 
podría deberse a dos factores: 1) un efecto de la interacción de fallas activas de la zona sobre 8 
la dinámica fluvial, la cual tiene como resultado la creación de una depresión topográfica 9 
entre los trazos de estas fallas, en donde se acumula una mayor cantidad de material aluvial; 10 
y 2) disminución paulatina del volumen del caudal disponible para acarrear el material 11 
aluvial.-- 12 
C. Según el mapa de amenazas naturales una porción de la zona definida como Finca 13 
Capital se encuentra en un área con alto riesgo a inundarse.-- 14 
VI. Recomendaciones 15 
A. En consideración de salvaguardar las vidas y los recursos de los habitantes de la zona, 16 
se recomienda declarar el área previamente anegada como inhabitable, esto porque es 17 
imposible desde los recursos antrópicos disponibles cambiar la dinámica natural del río a 18 
inundar dentro de esta área.-- 19 
B. Cualquier obra que se realice debe ser supervisada por un profesional capacitado. 20 
C. Cualquier anomalía en cuanto a la omisión a las recomendaciones aquí descritas, 21 
QUEDA BAJO TOTAL RESPONSABILIDAD de los encargados de realizar las obras y de 22 
la Municipalidad respectiva de no solicitar los informes, inspecciones y correcciones 23 
correspondientes.-- 24 
VII. Alcances del informe 25 

A. Este informe no sustituye los estudios técnicos necesarios y es válido únicamente con 26 
sello original de este departamento. No devenga ningún tipo de costo para los 27 
interesados y serán ellos los responsables de dar trámite al mismo ante las 28 
instituciones correspondientes.-- 29 

B. De conformidad a las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, con respecto 30 
a los criterios técnicos dados por funcionarios especializados de la CNE y de los 31 
Comités Asesores Técnicos, se aclara que las recomendaciones de éste informe son 32 
de carácter vinculante para las instituciones a quienes se dirigen (acuerdo 443-2011 33 
de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 34 
de Emergencias), además, en dicho acuerdo se establece una serie de pasos apegados 35 
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a la normativa actual de país, en cuanto a las regulaciones y medidas que deben 1 
efectuar los municipios en el ámbito de la Gestión del Riesgo.-- 2 

Geóloga Ana Enid Vargas Carranza -- 3 
Vo Bo. Msc. Lidier Esquivel, Jefe”--------------------------------------------------------------------  4 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 5 
Municipal, el presente Informe Técnico IAR-INF-1206-2019, a fin de que brinde una guía 6 
jurídica respecto de cuál sería los alcances y vínculos para con la Municipalidad. Se acuerda 7 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------------------------------------8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Oficio 06. Oficio DE 122-2019, suscrito por el Lic. Christian Porras Fernández. Director 10 
Ejecutivo de FAETSUP; que textualmente dice:“(…)  11 
En acatamiento a acuerdos tomados por el Órgano Elector como por el Consejo Directivo 12 
del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUTP), 13 
en el cual me solicitan visitar a las diferentes municipalidades de la provincia de Puntarenas. 14 
Me permito solicitar audiencia para presentar información acerca del Fondo, así como un 15 
informe de resultados de la institución a la cual represento como Director Ejecutivo. 16 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Atender al Lic. Christian Porras 17 
Fernández. Director Ejecutivo de FAETSUP, en la sesión extraordinaria convocada para el 18 
día lunes 05 de agosto de 2019, a las 4:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad 19 
(cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------------20 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Oficio 07. Nota suscrita por el Señor David Madrigal Montero. Gestor Comercial, Región 22 
Chorotega Comercial Brunca. ICE.; que textualmente dice:“(…)  23 
Asunto: Autorización Stand Kolbi en bulevar contiguo Mercado Municipal. 24 
La presente es para la realizar la solicitud formal para la autorización de colocar un Stand 25 
Kolbi y realizar un evento Interkonectados con estudiantes de los colegios, en bulevar 26 
contiguo al mercado municipal el día 10 de agosto 2019.-- 27 
Donde se estará instalando lo siguiente:- 28 

 Regalías promocionales- 29 
 Animación y modelos- 30 
 Partidos de Fútbol, Photobooth- 31 
 Área apróx: 60x12mts- 32 

Esto con el fin de tener un mayor acercamiento a la población, y que aprovechen nuestra 33 
oferta durante las distintas celebraciones del 2019.-- 34 
Esperamos su acostumbrada colaboración. 35 
Atentamente,”--------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por el 37 
señor David Madrigal Montero, Gestor Comercial, Región Brunca. ICE, para colocar un 38 
Stand Kolbi y realizar un evento Interconectados con estudiantes de los colegios, en boulevar 39 
contiguo al mercado municipal el día 10 de agosto 2019. Lo anterior en el entendido de que 40 
el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante debe presentar los 41 
requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales y coordinar la logística del 42 
caso con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 43 
votos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
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Oficio 08. Nota suscrita por el Señor Alexander Navarro Hernández; que textualmente 1 
dice:“(…) ASUNTO: SOLICITUD DE PERMISO PARA EVENTO. 2 
Reciban un cordial saludo a la vez solicito permiso para llevar a cabo un evento de 3 
inauguración de Carnicería la Deportiva en Naranjito, el día 17 de agosto de 2019 la actividad 4 
consiste en realizar un evento con música y un animador, para ello solicito el visto bueno 5 
para realizar la actividad antes mencionada.”  6 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por el 7 
Señor Alexander Navarro Hernández, para llevar a cabo un evento con música y un animador 8 
de inauguración de Carnicería la Deportiva en Naranjito, el día 17 de agosto de 2019, Lo 9 
anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, 10 
el solicitante deberá cumplir con los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 11 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 12 
Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 13 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.--14 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  15 
Oficio 09. Nota suscrita por el Señor Urbino Godínez; que textualmente dice:“(…) 16 
Quien suscribe URBINO BADILLA GODINEZ, cédula número 01-0823-0303, solicito 17 
respetuosamente se me otorgue el permiso para vender arboles de ciprés navideños para los 18 
días del 20 de noviembre al 20 de diciembre del 2019, así también se me permita colocar un 19 
pequeño toldo para vender arbolitos en la plazoleta a un costado del mercado municipal en 20 
el entendido que si la municipalidad ocupara el espacio retiraría el toldo por el tiempo que lo 21 
requieran.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Agradeciendo la ayuda que me puedan brindar se despide.”--------------------------------------- 23 
ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por el 24 
Señor Urbino Godínez, para vender arboles de ciprés navideños para los días del 20 de 25 
noviembre al 20 de diciembre del 2019, así también colocar un pequeño toldo para vender 26 
arbolitos en la plazoleta a un costado del mercado municipal. Lo anterior en el entendido de 27 
que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante debe presentar 28 
los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales y coordinar la logística 29 
del caso con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 30 
votos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------31 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Oficio 10. Nota suscrita por los Señores Mariela Chacón Rivera, Enrique Malé Fonseca y 33 
Edgar Quirós Reyes; que textualmente dice:“(…)  34 
Es nuestro UNICO EXCLUSIVO INTERES, REACTIVAR EL NEGOCIO EL COQUITO, 35 
en una NUEVA ETAPA UNA NUEVA AGRUPACION DE CIUDADANOS 36 
COSTARRICENSES, con amplia experiencia, conocimientos , disposición en Actitud en 37 
favor de la COMUNIDAD, consecuentemente del Ente Municipal, al cumplir a cabalidad 38 
con todos y cada uno de los preceptos, ordenanzas leyes y reglamentos atinentes a las 39 
Regulaciones de la LEY DE ZONA MARITIMO TERRESTRE, Reglamento y leyes 40 
conexas complementarias y el nuevo decreto aportado a conocimiento de esta Dependencia 41 
y funcionarios. ------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Claramente entendemos que la responsabilidad solidaria funcional de los personeros 43 
Municipales es consecuente dentro de la función de pública, de conformidad con la LEY 44 
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GEMERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LGAP, Código Municipal y leyes 1 
conexas y complementarias, todo lo que pretendemos obviar en animo de la aplicación de la 2 
LEY 7727LEY SOBRE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN 3 
DE LA PAZ SOCIAL EMITIDA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 4 
REPUBLICA DE COSTA RICA, DONDE LAS PARTES DE CUALQUIER PROCESO 5 
CIVIL PENAL LABORAL, ADMINISTRATIVO CONCILIAN EN PROCURA DEL 6 
MEJOR ENTENDIMIENTO SOCIAL Y SOLUCIONAR ESTAS DIVERGENCIAS. ------ 7 
En razón de ello REITERAMOS NUESTRA PETICION URGENTE EN UNICO PUNTO. 8 
PUNTO UNICO.- NOS CONCEDAN LA CONSECION DE LOS TERRENOS DEL 9 
COQUITO DE MATA PALO, fuimos notificados, cumplimos lo ordenado, tenemos 10 
SOLICITUD FORMAL Y EL ICT tiene nuestros atestados paralelamente.--------------------- 11 
SE EMITA SIN DILACION, dicha aprobación como en Derecho Corresponde.--------------- 12 
Atentamente,”--------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
ACUERDO NO. NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 14 
de Zona Marítimo Terrestre, la presente nota de los Señores Mariela Chacón Rivera, Enrique 15 
Malé Fonseca y Edgar Quirós Reyes, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 16 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------17 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Oficio 11. Nota suscrita por los Señores Hellen Valverde Bonilla y Geovanny Herrera 19 
Ramos, del Comité de Seguridad Comunitaria del Barrio El Cocal; que textualmente 20 
dice:“(…)  21 
Señores. Encargado del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en Quepos. 22 
Asunto: Solicitud de instalaciones de Hidrantes en la Comunidad del Cocal de Quepos.------ 23 
Estimado Encargado(a):-- 24 
Sirva la presente para saludarle cordialmente, y a su vez para expresarle la solicitud de 25 
instalación de cuatros hidrantes para nuestra comunidad el Cocal de Quepos. Como bien se 26 
sabe cocal es una zona de difícil acceso en un caso de emergencia de incendios con los 27 
hidrantes es una alternativa para evitar que se afecte algunas otras casas ya que vivirnos más 28 
de 300 familias, otro motivo por lo que se solícita es que en nuestros recibos de agua se nos 29 
cobra el hidrante el cual no se tiene. Se despiden. -------------------------------------------------- 30 
ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la presente 31 
Nota suscrita por los Señores Hellen Valverde Bonilla y Geovanny Herrera Ramos, del 32 
Comité de Seguridad Comunitaria del Barrio El Cocal”. Se acuerda lo anterior por 33 
unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------34 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES, 36 
ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS) 37 
Informe 01. Oficio MA-DAF-0056-2019, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria. 38 
Coordinador General de Hacienda Municipal.; que textualmente dice: “(…)  39 
Al contestar refiérase al  40 
MA-DAF-0056-2019 41 
Sra. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal de Quepos 42 
Sres. (as) Concejo Municipal, Municipalidad de Quepos 43 
Estimados (as) señores (as): 44 
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Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No.6-306-393, 1 
economista, en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad 2 
del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, procedo a brindar 3 
informe relacionado con la gestión física y financiera con corte al 30 de junio de 2019 4 
(ejecución presupuestaria primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019 así como resultados 5 
acumulados del primer semestre del 2019), para su respectivo conocimiento, según 6 
corresponde.-- 7 

1. Análisis del Cumplimiento de las Metas  8 
Una de las metas del Programa I que nos hemos propuesto siempre como administración, es 9 
el área de facturación y por ende la morosidad. Tal como se aprecia en el Cuadro Adjunto de 10 
EJECUCION DE INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2019 VERSUS PRESUPUESTO 11 
ORDINARIO 2019 (que muestra los montos recuperados para el primer trimestre, segundo 12 
trimestre así como para el primer semestre del año 2019, a saber de ¢1.444.020.225,35, 13 
¢888.866.028,95  y ¢2.332.886.254,30; respectivamente)  en relación con los montos 14 
aprobados en el Presupuesto Ordinario del 2019 (que fueron por un monto de  15 
¢5.094.128.566,95), del 50% que teníamos como meta alcanzar de manera acumulada en el 16 
segundo trimestre del 2019 y por ende al primer semestre del 2019, hemos alcanzado 17 
recaudar integralmente un 46% aproximadamente, pero si le incorporamos el tercer tracto 18 
que debía girar el Ministerio de Hacienda referente a los recursos de la Ley de Simplificación 19 
y Eficiencia Tributaria # 8114 Y REFORMAS SEGÚN LEY 9329, por un monto equivalente 20 
a ¢235.252.009,83 se hubiera obtenido un resultado integral del 50% que se tenía previsto 21 
como meta. Resulta importante mencionar que de los ingresos más representativos del 22 
municipio (los cuales sostienen las finanzas municipales) hemos ejecutado sumas superiores 23 
al 50% en el primer semestre del ejercicio económico 2019 (Bienes Inmuebles en un 54%, 24 
Patentes Municipales en un 57%, Recargo del 5% Ley de Patentes en un 90%, Timbres Pro 25 
Parques Nacionales en un 65%, Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas 26 
Financieras en un 67%, Mercado en un 52%, Otros Servicios Comunitarios en un 50% (esto 27 
corresponde a la transferencia que el IMAS realiza para el pago de la operación de CECUD); 28 
y el caso Alquiler de Terrenos Milla Marítima en un 46%, es decir cercano al 50%).-- 29 
Ahora bien los rubros importantes para las finanzas de la Municipalidad de Quepos que 30 
quedaron por debajo del 50% son Impuestos Específicos sobre la Construcción en un 36% 31 
con la salvedad que se gestionan en la actualidad permisos de construcción considerables que 32 
van a ayudar a que suba el porcentaje de este concepto; recolección de basura en un 42%, 33 
Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos en un 35%; Intereses Moratorios por Atraso en 34 
el Pago de Impuestos e Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Bienes y Servicios en 35 
un 18% y un 29%, respectivamente (esto por encontrarnos en un período de gracia hasta abril 36 
del 2019 para el pago de intereses moratorios según autorización por parte de la asamblea 37 
legislativa a finales del 2018 para condonar el pago de intereses moratorios y que sólo el 38 
contribuyente pagase el principal. -- 39 
Todo lo anterior nos permite concluir que en el primer semestre del 2019 de los seis 40 
principales ingresos del Municipio a saber Bienes Inmuebles (54%), Construcciones (36%), 41 
Patentes (57%), Timbres Municipales (65%), Alquiler Zona Marítimo Terrestre (46%) e 42 
Intereses Moratorios (23%); el promedio de los mismos tuvo un comportamiento cercano a 43 
la media, es decir aproximadamente un 47%, en donde los más representativos como los son 44 
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Bienes Inmuebles, Patentes, timbres y Zona Marítimo Terrestre superaron con creces la 1 
misma. Lo anterior permitió que se tenga un flujo de caja positivo que puede contribuir en 2 
gran medida para los períodos en que la recaudación se desacelera, puesto que la recaudación 3 
y por ende los ingresos municipales tienen un comportamiento cíclico durante el año y resulta 4 
prudente y conveniente tener reserva de efectivo para la buena operación de la corporación 5 
municipal para los restantes trimestres del año, puesto que a lo explicado anteriormente en 6 
el primer semestre del 2019 muchos contribuyentes nos adelantaron sus pagos de tributos de 7 
los siguientes dos trimestres situación a la que hay que darle un trato especial y diferenciado, 8 
razón por la cual debemos ser cautelosos, puesto que si bien es cierto integralmente el primer 9 
semestre cierra a nivel de recaudación cercano al 50% aproximadamente,  (tomando en 10 
cuenta el tercer tracto de la Ley 8114 pendiente de ingresar), ya tenemos cancelados por 11 
algunos contribuyentes los trimestres tercero y cuarto situación que trataremos de explicar 12 
en líneas posteriores para realizar nuestras recomendaciones de que es lo que consideramos 13 
prudente de realizar con respecto a lo anteriormente indicado para tomar las decisiones que 14 
correspondan y poder continuar teniendo unas finanzas municipales equilibradas y por ende 15 
sanas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------16 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------33 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------37 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------39 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------41 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------43 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------44 
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 1 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTERIORMENTE AGUIRRE)

EJECUCION DE INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2019 VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

SECCION DE INGRESOS

CODIGO DETALLE INGRESOS EJECUCION PRIMER EJECUCION SEGUNDO EJECUCION PRIMER PORCENTAJE

ORDINARIO 2019 TRIMESTRE 2019 TRIMESTRE 2019 SEMESTRE 2019 RELATIVO

INGRESOS TOTALES 5.094.128.566,95 1.444.020.225,35 888.866.028,95 2.332.886.254,30 46%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 3.674.183.638,40 1.206.263.785,52 649.265.321,78 1.855.529.107,30 51%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 2.308.181.791,81 835.575.951,33 413.158.593,34 1.248.734.544,67 54%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1.470.000.000,00 574.030.605,71 223.255.500,35 797.286.106,06 54%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles 1.470.000.000,00 574.030.605,71 223.255.500,35 797.286.106,06 54%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7729 1.470.000.000,00 574.030.605,71 223.255.500,35 797.286.106,06 54%

1.1.2.1.02.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7509 0,00 0,00 0,00 NE

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 751.381.791,81 234.693.718,00 158.069.307,00 392.763.025,00 52%

1.1.3.2.00.00.0.0.000

IMPUESTOS ESPECIFICOS S/LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y 

SERVICIOS 751.381.791,81 234.693.718,00 158.069.307,00 392.763.025,00 52%

1.1.3.2.01.00.0.0.000

IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 

BIENES 140.000.000,00 23.738.405,00 26.149.325,00 49.887.730,00 36%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos Específ icos sobre la Construcción 140.000.000,00 23.738.405,00 26.149.325,00 49.887.730,00 36%

1.1.3.2.02.00.0.0.000

IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 

SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre Espectáculos Públicos 6% 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.1.3.2.02.03.2.0.000 Otros Impuestos Específ icos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 5% 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 611.381.791,81 210.955.313,00 131.919.982,00 342.875.295,00 56%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias Profesionales, Comerciales y Otros Permisos 611.381.791,81 210.955.313,00 131.919.982,00 342.875.295,00 56%

1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre Rótulos Públicos 2.000.000,00 592.186,00 380.128,00 972.314,00 49%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 585.000.000,00 204.509.990,00 128.563.834,00 333.073.824,00 57%

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Recargo del 5% Ley de Patentes 24.381.791,81 5.853.137,00 2.976.020,00 8.829.157,00 36%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 86.800.000,00 26.851.627,62 31.833.785,99 58.685.413,61 68%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 86.800.000,00 26.851.627,62 31.833.785,99 58.685.413,61 68%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales (por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias) 76.600.000,00 20.296.354,62 29.426.302,99 49.722.657,61 65%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres ProParques Nacionales 10.200.000,00 6.555.273,00 2.407.483,00 8.962.756,00 88%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.359.079.902,00 370.687.834,19 234.431.137,95 605.118.972,14 45%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 892.429.598,20 246.311.809,32 144.115.130,48 390.426.939,80 44%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 892.429.598,20 246.311.809,32 144.115.130,48 390.426.939,80 44%

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 92.341.718,20 28.691.073,32 18.999.048,88 47.690.122,20 52%

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de Edif icios e Instalaciones (Mercado Municipal) 92.341.718,20 28.691.073,32 18.999.048,88 47.690.122,20 52%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 915.880,00 343.928,00 340.999,00 684.927,00 75%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio 915.880,00 343.928,00 340.999,00 684.927,00 75%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de Saneamiento Ambiental 675.000.000,00 181.853.923,00 99.425.542,60 281.279.465,60 42%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de Recolección de Basura 600.000.000,00 165.002.033,00 89.724.045,60 254.726.078,60 42%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos 75.000.000,00 16.851.890,00 9.701.497,00 26.553.387,00 35%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 124.172.000,00 35.422.885,00 25.349.540,00 60.772.425,00 49%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 4.700.000,00 576.885,00 328.540,00 905.425,00 19%

1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros Servicios Comunitarios 119.472.000,00 34.846.000,00 25.021.000,00 59.867.000,00 50%

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15.220.311,90 4.709.911,09 2.582.770,00 7.292.681,09 48%

1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 5.480.262,90 1.159.315,00 1.048.044,00 2.207.359,00 40%

1.3.1.3.01.01.0.0.000 Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte por Carretera 5.480.262,90 1.159.315,00 1.048.044,00 2.207.359,00 40%

1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de Estacionamiento y Terminales 5.480.262,90 1.159.315,00 1.048.044,00 2.207.359,00 40%

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos 9.740.049,00 3.550.596,09 1.534.726,00 5.085.322,09 52%

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 9.740.049,00 3.550.596,09 1.534.726,00 5.085.322,09 52%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 345.000.000,00 96.093.453,00 62.590.264,20 158.683.717,20 46%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 345.000.000,00 96.093.453,00 62.590.264,20 158.683.717,20 46%

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de Terrenos Milla Marítima 345.000.000,00 96.093.453,00 62.590.264,20 158.683.717,20 46%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 27.000.000,00 8.010.947,78 9.784.056,37 17.795.004,15 66%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 25.000.000,00 7.293.844,50 9.493.586,96 16.787.431,46 67%

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras 25.000.000,00 7.293.844,50 9.493.586,96 16.787.431,46 67%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.000,00 717.103,28 290.469,41 1.007.572,69 50%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales 2.000.000,00 717.103,28 290.469,41 1.007.572,69 50%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 0,00 3.462.554,00 4.642.155,00 8.104.709,00 NE

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones Administrativas 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.3.3.1.09.00.0.0.000 OTRAS MULTAS 0,00 3.462.554,00 4.642.155,00 8.104.709,00 NE

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Otras Multas (Infracción Ley Impuesto de Construcciones y Licores) 0,00 3.462.554,00 4.642.155,00 8.104.709,00 NE

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 62.429.991,90 5.549.222,00 8.988.796,03 14.538.018,03 23%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Impuestos 30.709.946,27 1.793.994,00 3.612.152,03 5.406.146,03 18%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Bienes y Servicios 31.720.045,63 3.755.228,00 5.376.644,00 9.131.872,00 29%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 17.000.000,00 6.549.937,00 1.727.965,87 8.277.902,87 49%

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en Efectivo 2.000.000,00 447.145,00 327.845,87 774.990,87 39%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especif icados 15.000.000,00 6.102.792,00 1.400.120,00 7.502.912,00 50%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.921.944,59 0,00 1.675.590,49 1.675.590,49 24%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 6.921.944,59 0,00 1.675.590,49 1.675.590,49 24%

1.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENETES DE ORGANOS DESCONCETRADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.4.1.2.01.00.0.0.000 Consejo de Seguridad Vial Infracción Ley de Tránsito 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.4.1.3.00.00.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES 

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 6.921.944,59 0,00 1.675.590,49 1.675.590,49 24%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley de Licores Nacionales y Extranjeros 6.921.944,59 0,00 1.675.590,49 1.675.590,49 24%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.419.944.928,55 237.756.439,83 239.600.707,17 477.357.147,00 34%

2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 0,00 2.504.430,00 0,00 2.504.430,00 NE

2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0,00 2.504.430,00 0,00 2.504.430,00 NE

2.1.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros terrenos 0,00 2.504.430,00 0,00 2.504.430,00 NE

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.419.944.928,55 235.252.009,83 239.600.707,17 474.852.717,00 33%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1.419.944.928,55 235.252.009,83 239.600.707,17 474.852.717,00 33%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital del Gobierno Central 1.411.512.058,92 235.252.009,83 235.252.009,83 470.504.019,66 33%

2.4.1.1.01.00.0.0.000

Ley de Simplif icación y Eficiencia Tributaria # 8114 Y REFORMAS SEGÚN 

LEY 9329 1.411.512.058,92 235.252.009,83 235.252.009,83 470.504.019,66 33%

2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados 2.680.887,45 0,00 2.680.887,45 2.680.887,45 100%

2.4.1.2.01.00.0.0.000 Ley de la Persona Joven 2.680.887,45 0,00 2.680.887,45 2.680.887,45 100%

2.4.1.3.00.00.0.0.000

Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales 5.751.982,18 0,00 1.667.809,89 1.667.809,89 29%

2.4.1.3.02.00.0.0.000 IFAM Ley 6909 (Impuesto Derecho de Circulación de Vehículos) 5.751.982,18 0,00 1.667.809,89 1.667.809,89 29%

TOTAL TOTALES 5.094.128.566,95 1.444.020.225,35 888.866.028,95 2.332.886.254,30 46%
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Por otra parte es importante indicar que del total de egresos ejecutados en el primer trimestre 1 
y segundo trimestre del año 2019, así como al primer semestre del año 2019 (que fueron por 2 
un monto de ¢ 626.185.915,90  y ¢ 907.599.515,83     así como de ¢ 1.533.785.431,73, 3 
respectivamente, según se aprecia en CUADRO DE EGRESOS DEL PRIMER-SEGUNDO 4 
TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE DEL 2019). Ahí se puede  observar que el Programa 5 
I Dirección y Administración General (que comprende Administración General, Auditoría 6 
Interna y Registro de Deudas, Fondos y Transferencias) tuvo una participación porcentual de 7 
un 36,68% de manera acumulada en el primer semestre del total de egresos, 8 
aproximadamente, con un monto absoluto total de egresos ejecutado en el primer semestre 9 
del 2019 de ¢562.612.105,56. En lo que respecta al Programa II Servicios Comunales, el 10 
mismo tuvo una participación porcentual de un 47,69% de manera acumulada en el primer 11 
semestre del 2019 del total de egresos, con un monto absoluto total de egresos ejecutado de 12 
manera acumulada para el primer semestre del 2019 de ¢731.524.270,86. En lo que respecta 13 
al Programa III Inversiones, el mismo tuvo una participación porcentual de un 15,62% en 14 
relación con el total de egresos ejecutados al primer semestre del 2019, con un monto 15 
absoluto total de egresos ejecutado de manera acumulada en el primer semestre del 2019 de 16 
¢239.649.055,31. Por último el Programa IV Partidas Específicas, el mismo tuvo una 17 
participación porcentual de un 0,00% en relación con el total de egresos ejecutados al primer 18 
semestre del 2019 (esto se debe a que los saldos de las partidas específicas se reactivaron en 19 
el presupuesto extraordinario No.01-2019 y su ejecución está programada y planificada para 20 
el segundo semestre del 2019), y, si bien es cierto se han estado ejecutando proyectos en el 21 
primer semestre del 2019 referente a partidas específicas, las mismas corresponden a las que 22 
fueron incluidas en el cuadro de compromisos de la liquidación presupuestaria del año 2018, 23 
las cuales había tiempo de ejecutar sin que aparezcan en el presupuesto 2019 hasta el 30 de 24 
junio del 2019, tal y como está establecido en el artículo 116 del Código Municipal de Costa 25 
Rica.-- 26 
Es importante indicar que la razón entre los egresos ejecutados en el primer semestre del 27 
2019 (¢1.533.785.431,73) versus los ingresos captados durante el primer semestre del 2019 28 
(¢2.332.886.254,30) fue de un 66%, lo que significa que del 100% de los ingresos generados 29 
en el primer semestre del 2019 se logró ejecutar en egresos un 66% aproximadamente; lo 30 
cual generó un efecto positivo en lo que a flujo de efectivo se refiere de manera absoluta de 31 
¢799.100.822,57; permitiendo contar con una reserva suficiente de liquidez para cuando el 32 
flujo de efectivo se desacelere en los siguientes dos trimestres restantes; lo anterior lo que 33 
nos indica es que este año 2019 nuestro municipio cuenta con una buena liquidez y un flujo 34 
de caja operativo positivo para hacerle frente a sus respectivas obligaciones, tal y como se 35 
aprecia en los saldos de las distintas cuentas bancarias (incluyendo las cuentas de caja única 36 
de la Municipalidad de Quepos en el Ministerio de Hacienda, Fondos de Inversión y Cuentas 37 
Especiales depósito de Garantías) con corte al primer semestre del 2019 (30 de junio del 38 
2019), en donde aproximadamente se contaba con ₡2.149.639.326,50  (en donde por 39 
supuesto están reflejados los recursos del superávit libre y específico de la liquidación 40 
presupuestaria del año 2018 que se están activando en el Presupuesto Extraordinario 01-41 
2019; según se muestra a continuación: -------------------------------------------------------------- 42 
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 1 
 2 

Banco Cuenta  Saldo  

Costa Rica 280-0007216-8 ($66.174,90) Tipo de cambio: 566                                  37.454.993,40 

Costa Rica 001-0289273-1 (Garantías)                                  25.638.453,69 

Costa Rica 280-0002844-4                                       432.501,94 

Costa Rica 280-0002291-8                                    2.609.224,00 

Costa Rica 280-0001924-0                                       230.720,48 

Costa Rica 280-0001800-7                                145.525.214,12 

Costa Rica 001-0408708-9 Feria del Agricultor                                                  0,01 

Banco Nacional 100-02-213-666669-0 ($ 254.00) Tipo de cambio: 566                                       143.764,00 

Banco Nacional 100-01-022-003671-8 UTG                                    1.843.000,00 

Banco Nacional 100-01-022-000041-8                                  73.668.566,50 

Caja Única 739000460601022 Ley 7755                                155.048.960,55 

Caja Única 
73900011460601039 Municipalidad de Quepos antes

Aguirre
                               140.202.448,32 

Caja Única 73900011460601016 Ley 8114                                812.784.823,72 

Red cuido 73911360600018914 FODESAF                                    1.822.279,74 

Popular Ahorro 16100076100119900                                       324.876,62 

Popular Corriente 16101007610249600                                         80.469,21 

Banco Costa Rica 1796-0                            608.339.476,07 

Nacional Fon Deposito (cerrada)                                                     -   

Nacional BN Diner Fondo                                       221.888,46 

Nacional Diner Fondo Concejo Seguridad                                  30.034.625,48 

Nacional Diner Fondo Solidario                                  19.099.694,10 

Banco Popular Popular SAFI                                  94.133.346,09 

                            2.149.639.326,50 TOTAL
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Como complemento a lo anteriormente mencionado, también se anexa CUADRO DE 1 
EGRESOS DEL PRIMER-SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE DEL 2019: 2 

 3 
4 

Programa I: Dirección y Administración Generales I Trimestre 2019 II Trimestre 2019 I Semestre 2019

Administración General

Remuneraciones 168.212.084,09           167.460.284,31           335.672.368,40           21,89%

Servicios 10.463.327,98            22.255.133,07            32.718.461,05            2,13%

Materiales y Suministros 315.106,56                 4.897.230,46              5.212.337,02              0,34%

Bienes duraderos 1.612.053,71              3.846.093,89              5.458.147,60              0,36%

Transf. corrientes 9.562.827,77              3.115.409,01              12.678.236,78            0,83%

Sub-Total Administración General 190.165.400,11           201.574.150,74           391.739.550,85           25,54%

Auditoría Interna 14.530.124,51            19.790.286,40            34.320.410,91            2,24%

Sub-Total Auditoría 14.530.124,51            19.790.286,40            34.320.410,91            2,24%

Registro de deudas, fondos y transferencias 10.878.147,35            125.673.996,45           136.552.143,80           8,90%

Sub-Total Registro de deudas, fondos y tranferencias 10.878.147,35            125.673.996,45           136.552.143,80           8,90%

Total Programa I: Dirección y Administración Generales 215.573.671,97           347.038.433,59           562.612.105,56           36,68%

Programa II: Servicios Comunales

Aseo de Vías y Sitios Públicos 30.287.056,33            30.711.510,22            60.998.566,55            3,98%

Recolección de Basura 88.712.798,99            139.467.825,15           228.180.624,14           14,88%

Mantenimiento de Caminos y Calles 15.550.704,20            16.257.789,45            31.808.493,65            2,07%

Mantenimiento de Cementerios 1.926.448,63              1.952.958,41              3.879.407,04              0,25%

Parques, Obras y Ornato 62.680,00                   196.547,05                 259.227,05                 0,02%

Mercados, Plazas y Ferias 12.017.320,78            14.234.844,44            26.252.165,22            1,71%

Educativos, Culturales y Deportivos 4.730.513,37              1.769.172,58              6.499.685,95              0,42%

Servicios Sociales y Complementarios 47.271.661,54            68.290.205,90            115.561.867,44           7,53%

Estacionamiento y Terminales 167.520,00                 529.175,39                 696.695,39                 0,05%

Complejos Turísticos (Oficina de Gestión Turística) 4.716.105,49              19.798.990,05            24.515.095,54            1,60%

Mantenimiento de Zona Marítimo T. 23.397.850,33            27.019.024,25            50.416.874,58            3,29%

Seguridad y Vigilancia Comunal 22.336.093,92            24.367.223,38            46.703.317,30            3,04%

Protección del Medio Ambiente 10.017.380,40            8.431.166,60              18.448.547,00            1,20%

Desarrollo Urbano 51.367.351,25            57.186.352,76            108.553.704,01           7,08%

Atención de Emergencias del Cantón -                            -                            -                            0,00%

Aportes en Especie para Servicios y Proyectos 4.900.000,00              3.850.000,00              8.750.000,00              0,57%

Total Programa II: Servicios Comunales 317.461.485,23           414.062.785,63           731.524.270,86           47,69%

Programa III: Inversiones

Unidad Técnica de Gestión Vial (5.03.02.11) 77.666.736,25            94.143.227,99            171.809.964,24           11,20%

CRÉDITO PASEO LOS QUEPEÑOS; ALCANTARILLADO SAVEGRE Y OTROS; 

ALCANTARILLADO PLUVIAL NARANJITOY OTROS (5.03.06.05) 11.164.212,95            11.186.909,55            22.351.122,50            1,46%

Remodelación, Mantenimiento y Ampliación del Edificio Municipal de Quepos 

(5.03.06.07) 1.454.073,90              32.532.590,30            33.986.664,20            2,22%

Embellecimiento del Malecón de Quepos, Paseo Los Quepeños (5.03.06.13) 905.735,60                 8.595.568,77              9.501.304,37              0,62%

Proyecto "Compra de Tarima y Toldos" para actividades culturales en el Cantón 

(5.03.06.14) 1.960.000,00              40.000,00                   2.000.000,00              0,13%

Total Programa III: Inversiones 93.150.758,70            146.498.296,61           239.649.055,31           15,62%

Programa IV: Partidas Específicas

-                            -                            -                            0,00%

-                            -                            -                            0,00%

-                            -                            -                            0,00%

Total Programa IV: Partidas Específicas -                            -                            -                            0,00%

TOTAL DE EGRESOS DEL I SEMESTRE DEL 2019 (ACUMULADO DEL I TRIMESTRE 2019 MAS 

II TRIMESTRE 2019 626.185.915,90           907.599.515,83           1.533.785.431,73        100,00%

CUADRO DE EGRESOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2019

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTES AGUIRRE)
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Otro indicador al cual se le ha venido dando seguimiento en los últimos años es la razón entre 1 
las remuneraciones versus los seis principales ingresos de la Municipalidad de Quepos, 2 
puesto que la Contraloría General de la República en su INFORME N.° DFOE-DL-IF-26-3 
012, específicamente en el punto 2.28 expuso lo siguiente: 4 
 “2.28 A lo expuesto debe agregarse que las remuneraciones correspondientes a los años 5 
2010 y 2011 consumieron el 80% y el 89%, respectivamente, de los seis principales ingresos 6 
que recauda directamente la Municipalidad de Aguirre, a saber, los impuestos de bienes 7 
inmuebles, construcciones y licencias comerciales, el canon de la zona marítimo terrestre, 8 
timbres e intereses moratorios. Esta situación limita en forma sustancial la realización de 9 
proyectos y actividades en beneficio de la comunidad, y eleva el riesgo de que la 10 
Municipalidad, en un futuro cercano, si no logra aumentar sus ingresos, enfrente problemas 11 
para atender las remuneraciones, tal y como ocurrió en el 2011, donde se atrasó el pago del 12 
aguinaldo y se negoció un arreglo de pago de las cuotas obrero-patronales con la Caja 13 
Costarricense de Seguro Social.” 14 

Cuadro N.° 4 Relación de las remuneraciones respecto de los principales ingresos 1/ 15 
2010-2011 En millones 16 

Detalle  2010  2011  

Total remuneraciones  901,3  1.211,7  

Principales ingresos 

propios  

1.130,7  1.354,4  

Total 

remuneraciones/princi

pales ingresos  

80%  89%  

1/ Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Construcciones y Licencias Comerciales, 

Canon Zona Marítimo Terrestre, timbres e intereses moratorios  

Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)  

Ahora bien en los últimos años se ha venido mejorando en dicho indicador y se ha tratado de 17 
estabilizar el rubro de remuneraciones en la Municipalidad de Quepos, en donde el resultado 18 
del mismo para el primer semestre del 2019 es de un 56% (tal y como se muestra en cuadro 19 
siguiente), en comparación con lo ocurrido en el 2010 y 2011 donde el mismo osciló en un 20 
80% y 89%, respectivamente (con la observación de que en el primer trimestre del 2019 21 
hubieron algunos contribuyentes que nos cancelaron los restantes dos trimestres del año 22 
2019). Esto lo que le ha permitido a la Municipalidad de Quepos es primeramente contar con 23 
un flujo de caja positivo y al mismo tiempo ha permitido la reactivación de la Inversión 24 
Municipal en proyectos y actividades en beneficio de la comunidad en general del Cantón de 25 
Quepos y también con ello se ha logrado minimizar el riesgo de que la Municipalidad en un 26 
futuro cercano vuelva a pasar por situaciones financieras difíciles de enfrentar como las 27 
ocurridas principalmente en 2010 y 2011. Ahora bien, este es simplemente un indicador 28 
establecido por la Contraloría General de la República, pero el mismo no hay que 29 
interpretarlo de que por ejemplo el ingreso por canon de Zona Marítima Terrestre se utilice 30 
en su totalidad para el pago de remuneraciones, ya que cada programa tiene su respectivo 31 
ingreso que lo financia y lo anterior es apenas un indicador que nos sirve de parámetro para 32 
medir el flujo de caja operativo con el que cuenta la Municipalidad tomando como referencia 33 
los 6 principales ingresos propios que sostienen la economía del municipio.-- 34 
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 1 
1. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 2 
2.1 Si bien es cierto al 30 de junio del 2019 se tenían en las distintas cuentas bancarias y 3 
en diversos fondos así como en caja única en total aproximadamente ₡2.149.639.326,50  4 
hay que tomar en consideración que ₡1.283.447.576,18 tienen destino específico y que 5 
de los ₡828.736.756,92 hay que realizar pagos en el segundo semestre del 2019 por 6 
₡279.412.074,04 a diferentes instituciones o gastos internos municipales tal y como se 7 
aprecia en cuadro siguiente, razón por la cual hay que tomar las medidas respectivas de 8 
programación y planificación financiera para no generar un desequilibrio en el flujo de 9 
efectivo de la corporación municipal el cual oscilaría en aproximadamente los  10 
₡549.324.682,88     para el resto de las obligaciones de la corporación municipal más lo 11 
que se vaya recaudando en los siguientes meses.   12 

 13 

REMUNERACIONES PRIMER SEMESTRE 2019 (este monto incluye Dietas de Regidores, Incentivos Laborales y Cargas Sociales) MONTO

Administraciòn 335.672.368,40     

Auditoría 26.590.054,33       

Aseo Vías 53.877.576,34       

Caminos y Calles 18.330.003,74       

Cementerio 3.183.787,57         

Mercado 20.490.137,86       

Servicios Sociales y Complementarios 51.301.669,32       

Complejos Turísticos (Oficina de Gestión Turística) 8.498.993,55         

Zona Marítimo Terrestre 46.419.803,46       

Desarrollo Urbano 43.098.747,07       

Seguridad y Vigilancia Comunal 14.817.170,78       

Protección Medio Ambiente 76.819.832,87       

Unidad Técnica Gestión Vial 85.309.046,68       

TOTAL 784.409.191,97     

Seis principales ingresos del Municipio** del primer Semestre del 2019 1.403.192.052,90 

** Bienes Inmuebles, Construcciones, Patentes, Timbres por Hipotecas, Alquiler Zona Marítimo Terrestre e Intereses Moratorios.

Relación Remuneraciones versus Seis principales ingresos del Municipio (Primer Semestre 2018) 56%

Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 7509 331,32                                                     

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, 

Leyes 7509 y 7729 4.256.837,45                                            

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, 

Leyes 7509 y 7729 14.189.458,17                                          

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 

7729 144.518,98                                               

40% Obras mejoramiento zonas turísticas: 38.987.487,86                                          

40% obras mejoramiento del Cantón: 50.494.619,28                                          

20% fondo pago mejoras zona turística: 133.557.035,29                                         

Comité Cantonal de Deportes 12.283.570,93                                          

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

(CONAPDIS) Ley N°9303 2.582.185,03                                            

Escuelas de música 263.634,37                                               

Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la 

ley N°3503) 3.235.864,24                                            

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 9.606,40                                                  

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 60.520,32                                                 

Fondo cementerio 5.470.523,08                                            

Fondo Préstamo Nº 007-017-032206-6 del Banco de Popular 

para proyectos de infraestructura cantonal. 7.775.644,43                                            

Fondo de depositos terceros Maritimo Terrestre 42.050,00                                                 

Devolucion de Cobros Indebidos 40.685,10                                                 

Fondo de deposito de Garantia de 20 Locales Comerciales 389.750,00                                               

Fondo de deposito de Particulares 3.814.301,44                                            

Construcción de la Biblioteca Pública 1.813.450,35                                            

TOTAL 279.412.074,04                                         
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Aunado a lo anterior, también mencionamos en párrafos anteriores que en el primer semestre 1 
del 2019 muchos contribuyentes nos adelantaron sus pagos de tributos de los siguientes tres 2 
trimestres situación a la que hay que darle un trato especial y diferenciado, razón por la cual 3 
debemos ser cautelosos, puesto que si bien es cierto integralmente el primer semestre cierra 4 
a nivel de recaudación en un 50% aproximadamente, ya tenemos cancelados por parte de 5 
algunos clientes los trimestres tercero y cuarto; por lo que en materia de ejecución debemos 6 
de ser cautelosos y solo gastar los recursos con los que se cuentan, de ahí es importante que 7 
se tomen las mejores decisiones posibles y poder continuar teniendo unas finanzas 8 
municipales equilibradas y por ende sanas.  Para evitar que en el segundo semestre no se 9 
tengan los recursos financieros y económicos suficientes, nuestra recomendación principal 10 
es que fortalezcamos el departamento de Cobros puesto que debemos de cumplir con el 11 
PLAN DE ACCION DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS PARA  ATENDER LO 12 
DISPUESTO EN EL INFORME Nº DFOE-DL-IF-00012-2015 DE LA CONTRALORÍA 13 
GENERAL DE LA REPÚBLICA CON EL FIN DE REDUCIR LOS NIVELES DE 14 
MOROSIDAD Y LOGRAR UNA MAYOR CAPTACIÓN DE LOS MONTOS PUESTOS 15 
AL COBRO, SEGÚN DISPOSICION 4.32. del citado informe, en donde en lo que respecta 16 
a la morosidad trataremos dicho punto en el apartado siguiente. De la misma manera, si a lo 17 
anterior le sumamos que la recaudación se desacelera en los últimos dos trimestres del año 18 
debemos de ser muy cautelosos en la ejecución presupuestaria y en la programación y 19 
planificación presupuestaria. -- 20 
2.2. Por último la Contraloría General de la República mediante informe DFOE-DL-IF-21 
00012-2015, denominado “INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL 22 
ACERCA DE LA MOROSIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE 23 
PUNTARENAS”, específicamente mediante la disposición No.4.34, girada AL SR. 24 
MOISÉS AVENDAÑO LORÍA, COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA 25 
MUNICIPAL DE QUEPOS O A QUIÉN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO, solicitó lo 26 
siguiente: 27 
 “Elaborar y presentar al Alcalde y Concejo Municipal informes, al menos con una 28 
periodicidad trimestral, sobre el estado de la morosidad, de las cuentas en riesgo de 29 
prescripción, de las cuentas en cobro administrativo y judicial y sobre el comportamiento 30 
en la recuperación del pendiente de cobro, a efecto de que se adopten las medidas 31 
correctivas pertinentes. Ver párrafos 2.8 y 2.14 de este informe. 32 
El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante el envío a la Contraloría 33 
General, de una certificación de la Secretaría del Concejo Municipal donde conste la 34 
remisión al Concejo Municipal de los dos primeros informes trimestrales correspondiente al 35 
ejercicio económico 2016. El plazo máximo para el envío de la certificación se fija para el 36 
31 de julio de 2016”. -- 37 
En razón con lo anterior se adjunta el cuadro siguiente denominado “CONSOLIDADO DEL 38 
CARGO, MOROSIDAD Y PRESCRIPCIÓN DEL AÑO 2019”, el cual contiene todos los 39 
elementos de juicio solicitado a mi persona según disposición del ente contralor 40 
anteriormente descrita, desde la óptica de base de datos municipal, puesto que desde lo 41 
presupuestario ya presentamos el análisis en la primera parte de este informe.-----------------42 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------43 
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En razón con lo anterior, resulta importante mencionar aquí el concepto de la 1 
corresponsabilidad fiscal, es decir, de la potestad normativa que poseen las 2 
municipalidades para establecer y fijar los elementos tributarios para que el 3 
financiamiento de sus servicios y de sus impuestos, tanto nacionales como locales, corran 4 
a cargo del esfuerzo fiscal de sus propios residentes o habitantes y sus patentados. Es así 5 
como año con año se emite al cobro los respectivos tributos municipales y a ello se le 6 
suma el pendiente de cobro del período anterior, y ello representa el monto total puesto 7 
al cobro, que para el ejercicio económico 2019, según se desprende del cuadro anterior 8 
“CONSOLIDADO DEL CARGO, MOROSIDAD Y PRESCRIPCIÓN DEL AÑO 2019” 9 
el monto total puesto al cobro para el año 2019 según base de datos municipal fue de 10 
₡4.164.185.916,08 (monto que contiene tanto la morosidad bruta al 31 de diciembre del 11 
2018 que fue de ₡1.095.869.463,59 más los tributos puestos al cobro meramente del 2019 12 
que son de ₡3.068.316.452,49). Ahora bien, de dicho reporte se derivan los resultados 13 
económicos del primer semestre del 2019 a nivel de morosidad según base de datos del 14 
sistema SIGRAMU. En dicho cuadro podemos apreciar la morosidad bruta para el primer 15 
semestre del 2019 que fue de ₡2.319.347.096,92 (misma que representa un 55% de los 16 
₡4.164.185.916,08 puestos al cobro en el 2019, cifra bastante buena, ya que esto significa 17 
que hemos recuperado el 45% de la base de datos al 30 de junio del 2019). Ahora bien la 18 
morosidad real para el primer semestre del 2019 (quitándole los montos en arreglo de 19 
pago y cobro judicial, así como la dudosa recuperación final) fue de ₡2.080.985.101,37 20 
(misma que representa un 49% de los ₡4.164.185.916,08 puestos al cobro en el 2019, 21 
cifra bastante buena, ya que esto significa que hemos recuperado el 51% de la base de 22 
datos al 30 de junio 2019 según este indicador de morosidad real que a lo puesto al cobro 23 
le disminuye lo recaudado, lo que se encuentra en cobro judicial, lo que se encuentra en 24 
arreglo de pago y lo que se encuentra como dudosa recuperación final). -- 25 
Por otra parte podemos informar que en cobro judicial al 30 de junio del 2019 se han 26 
presentado procesos por un monto de ₡97.823.972,59; en este punto debemos mencionar 27 
que es muy importante contar con el apoyo del departamento legal de esta municipalidad 28 
para darle seguimiento a todas las demandas formuladas y que las mismas no prescriban, 29 
ya que el monto es considerable y vendría a ayudar bastante a la labor de saneamiento de 30 
las finanzas municipales en la cual llevamos varios períodos realizando esfuerzos 31 
considerables de los cuales ya se han palpado resultados positivos como lo ha sido la 32 
consumación del déficit presupuestario en su totalidad al finalizar el período 2016, de ahí 33 
que mi persona solicita todo el apoyo y colaboración y el fortalecimiento de la 34 
administración tributaria municipal, la cual representamos para seguir con esta 35 
interminable labor. -- 36 
En lo que respecta al cobro en arreglos de pago al 30 de junio del 2019 contamos con un 37 
monto de ₡19.147.508,14 en nuestra cartera de cobro; de lo anterior el departamento de 38 
cobros se encarga de llevar el control mensual de los mismos dándole seguimiento a cada 39 
uno de los contribuyentes para que mes a mes realicen sus cancelaciones parciales de 40 
acuerdo al número de cuotas pactadas en cada caso en particular para que los mismos no 41 
entren en mora y deban ser enviados finalmente a cobro judicial, labor que entra dentro 42 
del cobro administrativo y de ahí como mencioné anteriormente, la importancia de tener 43 
un departamento de cobros y una administración tributaria fortalecida.-- 44 
Por último mencionamos que el 2019 iniciamos con un monto de dudosa recuperación o 45 
cartera de morosidad en riesgo de prescripción de ₡93.072.873,20 misma que representa 46 
aproximadamente un 2% de los ₡4.164.185.916,08 puestos al cobro en el 2019, cifra 47 
bastante buena, en comparación con el comportamiento del resto del sector municipal), 48 
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dicho monto de dudosa recuperación incluye los montos en riesgo de prescripción del año 1 
2018. Ahora bien el reporte muestra un monto final de dudosa recuperación o morosidad 2 
final en riesgo de prescripción al 30 de junio del 2019 de ₡121.390.514,82 lo cual 3 
finalmente representa aproximadamente el mismo 2% de los ₡4.164.185.916,08 puestos 4 
al cobro en el 2019 (esto por cuanto las cuentas de dudosa recuperación o cartera de 5 
morosidad en riesgo de prescripción del 31 de diciembre del 2018 al 30 de junio del 2019 6 
apenas aumentaron de manera absoluta en ₡28.317.641,62).-- 7 
Por último para este año 2019, como administración tributaria nos planteamos varias 8 
metas para reducir la morosidad, que de igual manera sin el apoyo de todos los que 9 
formamos parte de esta corporación municipal no las podríamos llevar a cabo, razón por 10 
lo cual solicitamos todo el apoyo y fortalecimiento necesario para poder cumplir las 11 
mismas.-- 12 
Es importante también mencionar que tanto el informe de ejecución presupuestaria del 13 
primer trimestre como del segundo trimestre del 2019 fueron remitidos a la Contraloría 14 
General de la República según correspondía, y que dicha ejecución fue registrada en el 15 
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de 16 
la República como correspondía (el cual puede ser consultado en la página web de la 17 
contraloría www.cgr.go.cr en la casilla Sistemas de Consulta Ciudadana).-- 18 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despide su servidor, 19 

Lic. Moisés Avendaño Loría 20 
Coordinador de Hacienda Municipal 21 

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 22 
de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 23 
Municipal, el Oficio MA-DAF-0056-2019, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria. 24 
Coordinador General de Hacienda Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 25 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el 26 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 27 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------28 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Informe 02. Oficio MQ-RH-308-2019, suscrito por Licda. Diana Ramírez Pérez, 30 
Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos; que textualmente dice: “(…)  31 
Para efectos de presentar al Concejo Municipal, se indica que en concordancia con los 32 
artículos n°144, 145, 146, 147, 148,149 y 150 del Código Municipal relativos a la 33 
Evaluación y Calificación del Servicio en su capítulo VI, así como el Reglamento 34 
Autónomo de Organización y servicio laboral de la Municipalidad de Aguirre(ahora 35 
Quepos) en su capítulo XII, adicionalmente lo que corresponda a la Ley de Finanzas 36 
Públicas n°9635 en el entendido que aún la entidad competente no ha generado la 37 
herramienta correspondiente, por lo cual, se debe evaluar con la utilizada hasta el 38 
momento. -- 39 
Por lo anterior, se remite la herramienta con la cual se evaluará a TODO el personal 40 
municipal que se encuentra bajo sus órdenes; evaluación correspondiente al periodo 41 
2018-2019. -- 42 
Funcionarios a evaluar: - 43 

 Jeison Vinicio Alpizar Vargas, cédula 2-0540-0661 (Nivel Profesional)  44 
 Alma Jasohara López Ojeda, cédula 8-0108-0576 (Nivel Profesional)  45 

Instrucciones para completar la fórmula:  46 

http://www.cgr.go.cr/
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1. La misma debe hacerse de forma objetiva por parte del superior, evaluando el periodo 1 
correspondiente y las funciones efectuadas, mismas adecuadas a las habilidades 2 
establecidas en la herramienta.  3 
2. La herramienta se califica de 1 a 4, en donde 1 es la calificación más baja y 4 la más 4 
alta. -- 5 
3. Posteriormente ponderan los puntos, sumando cada punto asignado y dividiéndolo 6 
entre la cantidad de preguntas. La calificación se redondea a la cifra próxima después de 7 
0.5 o desciende si califica menos de 0.5. -- 8 
4. Al finalizar la evaluación, poseen tres días hábiles para notificar o mostrarla al 9 
funcionario(a) evaluado(a) para que éste la revise, dé su apreciación a favor o en contra 10 
(en este lapso, si es válido el reclamo, el superior puede modificar la nota; o de lo 11 
contrario mantenerla), asimismo, es un espacio de comunicación con el colaborador para 12 
conversar sobre aspectos a mejorar en su desempeño por lo que se debe aprovechar la 13 
herramienta para el diálogo. Posteriormente el colaborador deberá firmarla, este o no de 14 
acuerdo. -- 15 
5. Finalizado estos pasos, se debe remitir el original al Departamento de Recursos 16 
Humanos para su respectivo resguardo en cada expediente personal. -- 17 
6. De haberse mantenido la discrepancia con la calificación, el colaborador podrá 18 
impugnarla, fundamentando los motivos de su inconformidad ante su jefe inmediato, 19 
dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación. -- 20 
7. El jefe o superior deberá responder dentro de los cinco días hábiles siguientes. - 21 
8. El jefe concederá una entrevista al colaborador dentro de los dos días hábiles siguientes 22 
al recibido de la impugnación y en tres días hábiles siguientes a la entrevista resolver. 23 
Este periodo cumple los cinco días indicados en el punto supra. -- 24 
9. De persistir el desacuerdo, podrá apelar ante el Alcalde Municipal y será resuelto previa 25 
audiencia de todas las partes. -- 26 
Aunado a lo anterior se le indica que la calificación debe ser remitida a este departamento, 27 
a más tardar el 09 de agosto 2019. Cualquier apelación o discrepancia con la nota, el 28 
colaborador lo podrá realizar con la copia del mismo. -- 29 
Cualquier consulta adicional con gusto se atenderá. -- 30 
Sin más por el momento, se suscribe Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del 31 
Depto. de Recursos Humanos”--------------------------------------------------------------------- 32 
ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Reunirse el martes 06 de agosto del 33 
2019, a las 3:00pm, para realizar las evaluaciones del personal correspondiente al Concejo 34 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Informe 03. Oficio MQ-ALCP-231-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 37 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-249-DI-2019, suscrito por 38 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 39 
Terrestre; que textualmente dice: “(…) -- 40 
Asunto: Adendum contrato de concesión 41 
Estimada señora: 42 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con el debido 43 
respeto se adjunta la nota presentada por la señora Ruth Guiselle Montiel Montiel, cédula 44 
de identidad número 1-902-955, representante de  Mata Palo Paradise Sociedad Anónima, 45 
cédula jurídica 3-101-673203, donde solicita en base al pronunciamiento C-379-2015, 46 
que se modifique la cláusula cuarta para que se lea que los pagos del canon inicien al 47 
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momento en que se cuente con la autorización del Instituto Costarricense de Turismo 1 
(ICT).-- 2 
Sobre lo solicitado por la representante de Mata Palo Paradise Sociedad Anónima, cédula 3 
jurídica 3-101-673203, mediante el Acuerdo N° 06, Artículo Único, Dictámenes de la 4 
Comisión de Zona Marítimo Terrestre de la Sesión Extraordinaria N° 300-2019, 5 
celebrada el 08 de julio del 2019, el Concejo Municipal de Quepos, acogió el oficio EC-6 
017-ALCP-2019, de fecha 24 de junio del 2019, emitido por la Licenciada Ericka Mariela 7 
Castillo Porras, Asesora Legal de la Alcaldía, donde en el contexto de dicho oficio 8 
recomendó que el pago del canon se inicie al momento de que se cuente con la 9 
autorización del Instituto Costarricense de Turismo, de ahí que estima este Departamento, 10 
que al estar ante una petición de igualdad de condiciones, lo pertinente es que se autorice 11 
igualmente la modificación de la cláusula cuarta del contrato de concesión firmado entre 12 
Mata Palo Paradise Sociedad Anónima y esta Municipalidad el 05 de febrero del 2019, 13 
el cual se autorizó su firma mediante el Acuerdo N° 24, Artículo Sétimo, Informes Varios, 14 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos mediante la Sesión Ordinaria N° 247-2018 15 
del 20 de noviembre del 2018, para que se lea de la siguiente forma:-- 16 
“CUARTA. SOBRE EL AVALÚO Y EL CANON A PAGAR. Que mediante el 17 
Avalúo Número AVA-018-DV-17, fechado el 17 de octubre del 2017, realizado por el 18 
Perito Valuador, Ing. David Valverde Suarez, encargado del Departamento de Valoración 19 
y Bienes Inmuebles de esta Municipalidad, con fundamento en el Decreto Ejecutivo 20 
Número 37278-MP-H-T-DDL, publicado en el diario oficial La Gaceta, Alcance 198 del 21 
12 de octubre del 2012, se valoró la parcela en la suma de ciento treinta y cinco millones 22 
seiscientos dieciséis mil colones exactos (¢135.616.000,00) y de conformidad con la 23 
zonificación establecida en el Plan Regulador Integral Matapalo- Barú, Distrito Savegre, 24 
el Artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento 25 
para el cobro de canon por concesión publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre 26 
del 2014, le corresponde pagar un canon anual de un cuatro por ciento sobre el valor del 27 
respectivo avalúo, por lo que deberá cancelar anualmente la suma de cinco millones 28 
cuatrocientos veinticuatro mil seis cientos cuarenta colones exactos (¢5.424.640,00), la 29 
cual puede ser cancelada por EL CONCESIONARIO en cuotas trimestrales adelantadas 30 
en las oficinas centrales de la Municipalidad de Quepos, ubicadas frente al Edificio del 31 
Juzgado Civil y de Trabajo de Quepos y Parrita o mediante depósito bancario en las 32 
cuentas de dicha Municipalidad, pagos que iniciarán pagos que iniciarán al momento que 33 
el Instituto Costarricense de Turismo apruebe la presente concesión. El avalúo será 34 
revisado conforme lo establecido en el artículo 50 y siguientes del Reglamento de la Ley 35 
sobre la Zona Marítimo Terrestre. En caso de que los porcentajes establecidos por el 36 
artículo cuarenta y nueve del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre sean 37 
aumentados mediante reformas a la Ley 6043 y su Reglamento, el concesionario se 38 
compromete a pagar el nuevo canon en el momento en que entren en vigencia dichas 39 
reformas.-- 40 
Dicho avalúo, fue debidamente notificado mediante la Resolución Administrativa N° 41 
RES- BI-029-2017, del 17 de octubre del 2017, al medio señalado por EL 42 
CONCESIONARIO para atender notificaciones, el cual se encuentra en firme de 43 
conformidad con el oficio DVBI-DV-122-2017, con fecha 15 de noviembre del 2017, 44 
emitido por el Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones 45 
de esta Municipalidad.”-- 46 
Agradeciendo la atención se despide. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coord Dpto Zona 47 
Marítimo Terrestre, Municipalidad de Quepos”-------------------------------------------- 48 
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ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar el adendum al contrato de 1 
concesión entre Mata Palo Paradise Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-673203 y 2 
la Municipalidad de Quepos, de conformidad con lo indicado en el oficio DZMT-249-3 
DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento 4 
de Zona Maritímo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Informe 04. Oficio MQ-ALCP-232-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 7 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-383-2019, suscrito por Lic. 8 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…)  9 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR 10 
AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 11 

Señora 12 
Patricia Bolaños Murillo 13 
Alcaldesa Municipal 14 
Municipalidad de Quepos 15 
Estimado señor: 16 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 17 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000002-01, en los 18 
siguientes términos:-- 19 
Resultando que: -- 20 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “Contratación de 21 
persona física o jurídica para la Compra de un Retroexcavador para la Unidad 22 
Técnica de Gestión Vial.”- 23 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV 081- 2019 con 24 
fecha del 28 de enero de 2019, firmado por el Ingeniero Mario Fernández Mesén, 25 
coordinador del Unidad Técnica de Gestión Vial.- 26 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 27 
de contratación, según consta en el mencionado oficio.  28 

4) En la sesión ordinaria № 287-2019, celebrada el día martes 21 de mayo del 2019, 29 
mediante acuerdo 30, del Artículo sexto, informe varios el Concejo Municipal 30 
acoge la Licitación Abreviada 2019LA-000002-01. - 31 

5) Que el día 28 de mayo del año en curso se envía la invitación a los siguientes 32 
proveedores: 1) MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA 2) COMERCIAL 33 
DE POTENCIA Y MAQUINARIA 3) ICP COSTA RICA  4) ADITEC JCB 5) 34 
CRAISA S.A. 6) EURO MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN S.A. 35 
7) AUTOCAMIONES DE COSTA RICA 8) TECADI.- 36 

6) Que el día 15 de julio del 2019 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 37 
recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 38 
apertura de las ofertas.- 39 

Considerando que:  40 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: 41 

OFERTA 01: COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., cédula 42 
jurídica 3-101-155082, por un monto de $118,950.00 dólares al tipo de cambio del 43 
Banco Central de Costa Rica de hoy (29/07/2019) ¢574.94, corresponde a ¢68, 44 
389,113.00 (sesenta y ocho millones  trescientos ochenta y nueve mil ciento trece 45 
colones con 00/100). --------------------------------------------------------------------------- 46 
OFERTA 02: MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA, cédula jurídica 3-102-47 
004255, por un monto de $118,000.00 dólares al tipo de cambio del Banco Central de 48 



Acta N° 305-2019O 

30-07-2019 
 

 

-75- 
 

Costa Rica de hoy (29/07/2019) ¢574.94, corresponde a ¢67, 842,920.00 (sesenta y 1 
siete millones  ochocientos cuarenta y dos mil novecientos veinte colones con 00/100)  2 

2) Que mediante oficio UTGV 330-2019 el Departamento de Unidad Técnica de Gestión 3 
Vial, el cual es la parte técnica de la licitación en mención, indica que la oferta 4 
presentada por MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA, cédula jurídica 3-102-5 
004255, incumple en los aspectos técnicos referentes al sistema hidráulico y al 6 
sistema de frenado, el modelo ofrecido no cuenta con sistema de auto aceleración para 7 
el brazo retroexcavador es dicho sistema tiene como fin de aumentar la vida útil del 8 
motor y disminuir el consumo de combustible, este sistema permite que el equipo 9 
disminuya las revoluciones del motor automáticamente, sin necesidad de que el 10 
operador acciona ningún interruptor y que no permita que el equipo  opere a continuas 11 
revoluciones al momento de que el operador deje de utilizar los mandos joystick, 12 
además el modelo ofrecido no cuenta con freno de parqueo (estacionamiento) que se 13 
accione de forma automática cuando el motor se apaga en caso de emergencia, este 14 
sistema tiene como fin salvaguardar los intereses de esta administración, seguridad al 15 
equipo y al operador, lo que permite detener el equipo en caso de una falla en el motor, 16 
más aún cuando el equipo circula en lugares de pendientes pronunciadas… Por lo 17 
anterior, dicha oferta incumple con las especificaciones técnicas indicadas en el punto 18 
14.1.12 y 14.1.13 del cartel, razón por la cual es una oferta inadmisible y se deja fuera 19 
del concurso.-- 20 

3) Que a COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., cédula jurídica 3-101-21 
155082,  no les alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22 
22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago 23 
de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE 24 
SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del 25 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver expediente).-- 26 

4) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que la oferta 01  se ajusta a todos los 27 
aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 28 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 29 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 30 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 31 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 32 
para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro:-- 33 
 34 

Por lo tanto 35 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 36 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 37 
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legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Departamento de 1 
Unidad Técnica de Gestión Vial mediante oficio UTGV 330-2019, realizado el 2 
cuadro de análisis de la oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación, el 3 
Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 4 
2019LA-000002-01, a la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 5 
S.A., cédula jurídica 3-101-155082, por un monto de $118,950.00 dólares al tipo de 6 
cambio del Banco Central de Costa Rica de hoy (29/07/2019) ¢574.94, corresponde 7 
a ¢68, 389,113.00 (sesenta y ocho millones  trescientos ochenta y nueve mil ciento 8 
trece colones con 00/100). -- 9 
Sin más que agregar se despide, -- 10 

Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 11 
Proveedor Municipal a.i. 12 
Municipalidad de Quepos”-------------------------------------------------------------------------- 13 
ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 14 
recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio PMQ-383-15 
2019, suscrito por Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. POR 16 
TANTO: Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000002-01, a la empresa 17 
COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., cédula jurídica 3-101-155082, 18 
por un monto de $118,950.00 dólares al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica 19 
de hoy (29/07/2019) ¢574.94, corresponde a ¢68, 389,113.00 (sesenta y ocho millones  20 
trescientos ochenta y nueve mil ciento trece colones con 00/100). Se acuerda lo anterior 21 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 22 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 23 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.  -------------------------24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Informe 05. Oficio MQ-ALCP-233-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 26 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-385-2019, suscrito por Lic. 27 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…)  28 
ASUNTO: Tramite urgente de traslado de recursos de objeción. -- 29 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 30 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 31 
traslado formal para tramite urgente, el Recurso de Revocatoria a la declaratoria de 32 
Infructuoso de la  licitación abreviada 2019LA-000004-01. “Contratación de persona 33 
física o jurídica para la elaboración de estudios, Armado y construcción del Puente 34 
denominado Josef Keusch, que une las comunidades de Anita y Cerritos, Quepos, distrito 35 
Primero, cantón de Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio E: 482709.8 N: 1048888.0.”,  36 
interpuestos por la empresa PUENTE PREFA LIMITADA. -- 37 
Por lo anterior se solita que sea presentado como tramite urgente.-- 38 
Adjunto expediente original que consta de 283 folios -- 39 

Es todo; me despido muy atentamente:-- 40 

Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal” 41 

“Señora  42 
Alcaldesa Municipal  43 
Municipalidad de Quepos 44 
El suscrito CARLOS GAMBOA VAN DER LAAT, mayor, casado una vez, Ingeniero 45 
Civil, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno - ochocientos 46 
cincuenta- cero treinta y uno, en mi condición de Apoderado generalísimo de la entidad 47 
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PUENTE PREFA LIMITADA (Anexo 1 “Certificación de Personería Jurídica”) (en 1 
adelante denominado indistintamente como mi representada y/o “Puente Prefa”, dentro 2 
del plazo conferido por los numerales 91 de la Ley de Contratación Administrativa (en 3 
adelante denominada LCA) y artículo 193 de su Reglamento (en adelante denominada 4 
RLCA) interponemos RECURSO DE REVOCATORIA en contra del acto que declara 5 
infructuosa la Licitación Abreviada 2019LA-000004-01 “Contratación de persona física 6 
o jurídica para la elaboración de estudios, Armado y construcción del Puente 7 
denominado Josef Keusch, que une las comunidades de Anita y Cerritos, Quepos, distrito 8 
Primero, cantón de Quepos, Coordenadas CRTMOS, inicio E: 482709.8 N: 1048888.0” 9 
(en adelante denominado indistintamente como “El Concurso” y/o “La Licitación”), 10 
proceso gestionado por la Municipalidad de Quepos (en adelante denominada 11 
indistintamente como “Municipalidad” y/o “La Administración”), acto declarado 12 
infructuoso, según notificación de fecha 18 de julio de 2019. Recurso que, 13 
fundamentamos en las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se 14 
exponen. - 15 
1. DE LA LEGITIMACIÓN 16 
En atención a lo establecido en los artículos 85, 92 de la LCA y 176, 185 de su 17 
Reglamento, el recurso de revocatoria “se regirá en cuanto a la legitimación, 18 
fundamentación y procedencia por las reglas del recurso de apelación” por lo tanto, 19 
podrá interponer recurso de revocatoria “ Toda persona que ostente un interés legítimo, 20 
actual, propio y directo..." Debido a esto, en este acto acreditamos la legitimación de 21 
Puente Prefa para interponer el presente recurso.- 22 
Mi representada es la única oferta elegible dentro del concurso, cumple con los requisitos 23 
de admisibilidad y demás requisitos cartelarios, sin mencionar que tiene amplia 24 
experiencia en la materia del objeto que busca contratar esta Municipalidad. 25 
Tómese en cuenta que, en el proceso de referencia únicamente se presentaron dos ofertas 26 
y la oferta presentada por el señor Vidal Antonio Rojas Rojas, fue declarada inelegible, 27 
por cuanto no presentó la garantía de participación solicitada en la cláusula 23.1.2 del 28 
Cartel de la licitación; aspecto éste que de conformidad con el numeral 81 inciso g) del 29 
RLCA, es un incumplimiento insubsanable. Caso contrario al de mi representada, cuya 30 
oferta no presenta ningún aspecto que se tenga como incumplimiento insubsanable 31 
aunado al escenario del concurso de marras, en donde la oferta presentada por Puente 32 
Prefa, además es la UNICA oferta elegible.- 33 
Como consta en nuestra oferta, Puente Prefa cumple con los requisitos de admisibilidad 34 
definidos por esta Administración, ha presentado la garantía de participación requerida y 35 
su precio es firme y definitivo considerando que, aun y cuando, no se presentó su desglose 36 
si se hizo una oferta económica la cual se mantiene invariable.- 37 
Todo lo anterior, hace que nuestra oferta sea elegible y con ello que debió someterse al 38 
sistema de evaluación a efectos de proceder con la adjudicación, dado que es la única 39 
oferta que cumple con los requisitos cartelarios, presenta un precio firme, definitivo y 40 
razonable y necesariamente debió ser adjudicada.- 41 
Como veremos en el siguiente punto, la razón que justifica el acto administrativo  42 
mediante el cual esta Municipalidad ha declarado infructuoso el concurso es 43 
improcedente a la luz de la normativa aplicable y la jurisprudencia que se ha dictado en 44 
la materia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
2. CONSIDERACIONES DE FONDO 46 
2.1 De la elegibilidad de la oferta de Puente Prefa 47 
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Como es sabido esta Municipalidad emite el oficio MQ-CM-918-19-2016-2020 con fecha 1 
18 de julio del año en curso, con el cual el Consejo Municipal acuerda declarar 2 
infructuoso el concurso, excluyendo nuestra oferta del proceso ante una mala aplicación 3 
de lo dispuesto en los numerales 26, 80 y 81 del RLCA.- 4 
La Municipalidad declara el proceso infructuoso, sin tomar en consideración el Principio 5 
de Conservación de ofertas, dicho principio se encuentra en el Artículo 4 de la LCA, 6 
párrafo final, el cual faculta a las partes para conservar la oferta que genere un beneficio 7 
para el interés general. Al respecto, la Contraloría General de la República (en adelante 8 
CGR), ha indicado:- 9 
“(...) a la luz de la jurisprudencia reiterada de esta Contraloría General debe analizarse 10 
la trascendencia del incumplimiento, a efectos de determinar si amerita o no la exclusión 11 
de cualquier participante que omita requisitos, pues ya hemos indicado que no se trata 12 
de cualquier incumplimiento sino de aquellos que por su trascendencia no permiten 13 
ajustar a la oferta al interés público, o bien que lesionan los principios aplicables a fa 14 
materia. (...) (Resaltado no es del original)- 15 
Cabe resaltar que los defectos subsanables no descalifican la oferta que los contenga y 16 
siendo que la omisión del desglose de la estructura de precios es un aspecto subsanable 17 
siempre y cuando se cumpla con los siguientes aspectos:- 18 

a. El desglose no puede modificar el precio ofertado.- 19 
b. No se dé una ventaja indebida frente a los demás competidores.- 20 

En cuanto al punto a, es importante indicar que Puente Prefa procede con el desglose del 21 
precio, según lo requerido por esta Administración sin hacer modificaciones al monto 22 
ofertado, es decir, el precio de nuestra oferta es de noventa y nueve millones setecientos 23 
cincuenta mil colones exactos y se mantiene firme. (Ver Anexo 2). 24 
En cuanto al punto b, este supuesto no se da en el concurso de marras debido a la 25 
descalificación de la oferta No. 2, siendo la oferta de Puente Prefa la única elegible en el 26 
concurso.- 27 
Sobre este tema, la CGR en diferentes resoluciones ha sostenido el criterio de que el 28 
desglose de precio es un aspecto subsanable, claro está, siempre que con la subsanación 29 
no se dé una ventaja indebida (Véanse por ejemplo las resoluciones R- DCA-794-2015, 30 
R-DCA-316-2015 y R-DCA-200-2016).- 31 
Para esta Municipalidad al momento de la evaluación debió privar el principio de 32 
conservación de ofertas máxime que, como dijimos en este acto, mi representada posee 33 
amplia experiencia en la materia objeto de esta licitación, aspecto que asegura que el 34 
cumplimiento del fin público que se persigue a satisfacción.- 35 
Nuestra defensa en este acto no es un caso aislado, va en la línea de pensamiento del 36 
órgano contralor, quien sobre el tema ha resuelto:- 37 
Al respecto ha de partirse de que un error u omisión es subsanable o insustancial cuando 38 
su corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la oferta o 39 
coloque al oferente en la posibilidad de obtener una ventaja indebida (...) Los actos y 40 
actuaciones de la parte se interpretará en forma tal que se permita su conservación y se 41 
facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general. Los 42 
defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, 43 
siempre se favorecerá la conservación de la oferta, o en su caso, la del acto de 44 
adjudicación. “(Resaltado no es del original)1 R-DCA-729-2015 del 21 de setiembre de 2015.-- 45 
Actualmente mi representada mantiene la única oferta elegible dentro del concurso, la 46 
cual, cumple con todos los requisitos de admisibilidad y de acuerdo con el Principio de 47 



Acta N° 305-2019O 

30-07-2019 
 

 

-79- 
 

Conservación de la oferta se debe procurar su mantenimiento, dado que, la oferta atiende 1 
el interés público y no resulta contraria a la normativa que regula la materia.- 2 
En tanto que, de conformidad con lo antes expuesto, en este acto se aportan los 3 
documentos requeridos por esta Administración en el oficio número PMQ-331-2019, con 4 
fecha 3 de julio de 2019 a saber:- 5 
a. Desglose del precio del monto ofertado.- 6 
b. Declaración jurada de experiencia, de conformidad con lo requerido en (a cláusula 7 
4.4.- 8 
Por tanto, la oferta debe ser adjudicada de conformidad a lo dispuestos en los numerales 9 
80 y 93, así como, con observancia a los principios de legalidad, eficiencia y conservación 10 
de ofertas.- 11 
3. CONCLUSIONES 12 
• Puente Prefa está plenamente legitimada para presentar el presente recurso de 13 
revocatoria, toda vez que su oferta es la única oferta elegible y presenta un precio 14 
razonable, con lo cual debe ser beneficiada con el acto de adjudicación.- 15 
• La Municipalidad no realiza mayor ejercicio que fundamente de manera razonada 16 
las disposiciones que conllevan la descalificación de mi representada y comete un error 17 
al momento de aplicar para dicha resolución, los numerales 26, 80 y 83 del RLCA.- 18 
• La omisión de desglose de la estructura es subsanable y en este caso al tratarse de 19 
una única oferta elegible no existe ventaja indebida.- 20 
• La oferta de Puente Prefa limitada es elegible y presenta el mejor precio por lo 21 
que y según lo dispuesto en el cartel de la licitación de referencia, debe ser adjudicada. 22 
4. PRUEBA 23 

a) Anexo 1. Personería jurídica Puente Prefa Ltda.- 24 
b) Anexo 2. Desglose del precio ofertado.- 25 
c) Anexo 3. Declaración jurada respecto del profesional propuesto para la dirección 26 

del proyecto.- 27 
5. PETITORIA 28 
Con fundamento en todo lo expuesto, citas legales y reglamentarias invocadas, ei 29 
expediente administrativo y jurisprudencia citada, de manera respetuosa se solicita lo 30 
siguiente:- 31 
1) Que se declare con lugar el presente recurso de revocatoria.- 32 
2) Que se revoque el acto que declara infructuoso el cartel.- 33 
3) Que se proceda con la adjudicación a favor PUENTE PREFA LIMITADA siendo la 34 

única oferta elegible que cumple con todos los requisitos de admisibilidad, posee 35 
amplia experiencia y presenta un precio firme y definitivo dentro del rango 36 
presupuestado por esta Administración.- 37 

NOTIFICACIONES- 38 
Para cualquier comunicación formal se señala como medio de notificaciones el correo 39 
electrónico puenteprefa@puenteprefa.cr. Con atención a Carlos Gamboa.”  40 
ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Asesor Legal del 41 
Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, el 42 
Recurso de Revocatoria a la declaratoria de Infructuoso de la licitación abreviada 43 
2019LA-000004-01. “Contratación de persona física o jurídica para la elaboración de 44 
estudios, Armado y construcción del Puente denominado Josef Keusch, que une las 45 
comunidades de Anita y Cerritos, Quepos, distrito Primero, cantón de Quepos, 46 
Coordenadas CRTM05, Inicio E: 482709.8 N: 1048888.0.”, interpuestos por la empresa 47 
PUENTE PREFA LIMITADA . Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 48 

mailto:puenteprefa@puenteprefa.cr
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Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 1 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 2 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.  -----------------------------------------3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Informe 06. Oficio MQ-ALCP-234-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 5 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-250-DI-2019, suscrito por 6 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 7 
Terrestre; que textualmente dice: “(…)  8 
Asunto: Adendum contrato de concesión (…) 9 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con el debido 10 
respeto se adjunta la nota presentada por las señoras Olga Gutiérrez Vargas, cédula de 11 
identidad número 3-0218-0769, Sonia Gutiérrez Vargas, cédula de identidad número 3-12 
0176-0882, Ligia Gutiérrez Vargas, cédula de identidad número 3-0189-0381, 13 
representantes de Guco Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-021660, donde solicita 14 
en base al pronunciamiento C-379-2015, que se modifique la cláusula cuarta del contrato 15 
de concesión, para que el canon sea cobrado por la Municipalidad hasta tanto el Instituto 16 
Costarricense de Turismo (ICT), apruebe la concesión.- 17 
Sobre lo solicitado por las representantes de Guco Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-18 
101-021660, mediante el Acuerdo N° 06, Artículo Único, Dictámenes de la Comisión de 19 
Zona Marítimo Terrestre de la Sesión Extraordinaria N° 300-2019, celebrada el 08 de 20 
julio del 2019, el Concejo Municipal de Quepos, acogió el oficio EC-017-ALCP-2019, 21 
de fecha 24 de junio del 2019, emitido por la Licenciada Ericka Mariela Castillo Porras, 22 
Asesora Legal de la Alcaldía, donde en el contexto de dicho oficio recomendó que el pago 23 
del canon se inicie al momento de que se cuente con la autorización del Instituto 24 
Costarricense de Turismo, de ahí que estima este Departamento, que al estar ante una 25 
petición de igualdad de condiciones, lo pertinente es que se autorice igualmente la 26 
modificación de la cláusula cuarta del contrato de concesión firmado entre Guco Sociedad 27 
Anónima y esta Municipalidad el 20 de mayo del 2019, el cual se autorizó su firma 28 
mediante el Acuerdo N° 12, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 29 
Municipal de Quepos mediante la Sesión Ordinaria N° 282-2019 del 23 de abril del 2019, 30 
para que se lea de la siguiente forma:- 31 
 “CUARTA. SOBRE EL AVALÚO Y EL CANON A PAGAR. Que mediante el 32 
Avalúo N° AVA-008-DV-18, con fecha del avalúo 13 de abril del 2018 realizado por el 33 
Perito Valuador, Ing. David Valverde Suarez, encargado del Departamento de Valoración 34 
y Bienes Inmuebles de esta Municipalidad, con fundamento en el Decreto Ejecutivo 35 
Número 37278-MP-H-T-DDL, publicado en el diario oficial La Gaceta, Alcance 198 del 36 
12 de octubre del 2012, se valoró la parcela en la suma de doscientos diecisiete millones 37 
de colones exactos (¢217.000.000,00) y de conformidad con la zonificación establecida 38 
en el Plan Regulador Espadilla, Distrito Quepos, el artículo 49 del Reglamento de la Ley 39 
de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 40 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 41 
canon anual de un cuatro por ciento sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de 42 
cancelar anualmente la suma de ocho millones seiscientos ochenta mil colones exactos 43 
(¢8.680.000,00), el cual puede ser cancelado por EL CONCESIONARIO en cuotas 44 
trimestrales adelantadas en las oficinas centrales de la Municipalidad de Quepos, 45 
ubicadas frente al Edificio del Juzgado Civil y de Trabajo de Quepos y Parrita o mediante 46 
depósito bancario en las cuentas de dicha Municipalidad, pagos que iniciarán al momento 47 
que el Instituto Costarricense de Turismo apruebe la presente concesión. El avalúo será 48 
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revisado conforme lo establecido en el artículo 50 y siguientes del Reglamento de la Ley 1 
sobre la Zona Marítimo Terrestre. En caso de que los porcentajes establecidos por el 2 
artículo cuarenta y nueve del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre sean 3 
aumentados mediante reformas a la Ley 6043 y su Reglamento, el concesionario se 4 
compromete a pagar el nuevo canon en el momento en que entren en vigencia dichas 5 
reformas.- 6 
Dicho avalúo, fue debidamente notificado mediante la Resolución Administrativa N° 7 
RES- BI-007-2018, emitida el 16 de abril del 2018, al medio señalado por Lilly Gutiérrez 8 
Vargas, cédula de identidad número 3-0218-0640, Olga Gutiérrez Vargas, Cédula de 9 
identidad número 3-0218-0769, Sonia Gutiérrez Vargas, cédula de identidad número 3-10 
0176-0882, Ligia Gutiérrez Vargas, cédula de identidad número 3-0189-0381, Lucia 11 
Gutiérrez Vargas cédula de identidad número 3-0195-0777, para atender notificaciones, 12 
el cual se encuentra en firme de conformidad con el oficio DVBI- DV-043-2019, con 13 
fecha 12 de febrero del 2019, emitido por el Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de 14 
la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.”- 15 
Agradeciendo la atención se despide.- 16 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 17 
Terrestre”---------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar el adendum al contrato de 19 
concesión entre Guco Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-021660 y la 20 
Municipalidad de Quepos, de conformidad con lo indicado en el oficio DZMT-250-DI-21 
2019, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de 22 
Zona Maritímo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Informe 07. Oficio MQ-ALCP-CM-235-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 25 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-248-DI-2019, suscrito por 26 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 27 
Terrestre; que textualmente dice: “(…)  28 
Asunto: Adendum contrato de concesión (…)-- 29 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con el debido 30 
respeto se adjunta la nota presentada por la señora Flor de María Herrera Bolaños, cédula 31 
de identidad número 1-379-480, donde solicita en base al pronunciamiento C-379-2015 32 
y la interpretación del Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Quinta del Segundo 33 
Circuito Judicial de San José. Anexo A. Resolución N° 16-201-V, que se modifique la 34 
cláusula cuarta para que se lea que los pagos del canon inicien al momento en que se 35 
cuente con la autorización del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).-- 36 
Sobre lo solicitado por la señora Flor de María Herrera Bolaños, mediante el Acuerdo N° 37 
06, Artículo Único, Dictámenes de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre de la Sesión 38 
Extraordinaria N° 300-2019, celebrada el 08 de julio del 2019, el Concejo Municipal de 39 
Quepos, acogió el oficio EC-017-ALCP-2019, de fecha 24 de junio del 2019, emitido por 40 
la Licenciada Ericka Mariela Castillo Porras, Asesora Legal de la Alcaldía, donde en el 41 
contexto de dicho oficio recomendó que el pago del canon se inicie al momento de que 42 
se cuente con la autorización del Instituto Costarricense de Turismo, de ahí que estima 43 
este Departamento, que al estar ante una petición de igual de condiciones, lo pertinente 44 
es que se autorice igualmente la modificación de la cláusula cuarta del adendum al 45 
contrato de concesión firmado entre la señora Flor de María Herrera Bolaños y esta 46 
Municipalidad el 12 de abril del 2019, el cual se autorizó su firma mediante el Acuerdo 47 
N° 27, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos 48 
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mediante la Sesión Ordinaria N° 274-2019 del 19 de marzo del 2019, para que se lea de 1 
la siguiente forma:- 2 
“CUARTA. SOBRE EL AVALÚO Y EL CANON A PAGAR. Que mediante el 3 
Avalúo Número AVA-002-IC-15, fechado el 13 de mayo del 2015, realizado por el Perito 4 
Valuador, Ing. Israel Corrales Mora, Perito Valuador, con fundamento en el Decreto 5 
Ejecutivo Número 37278-MP-H-T-DDL, publicado en el  diario oficial La Gaceta, 6 
Alcance 198 del 12 de octubre del 2012, se valoró la parcela en la suma de dos cientos 7 
sesenta y nueve millones dos cientos cincuenta y tres mil seiscientos colones exactos 8 
(¢269.253.600,00) y de conformidad con la zonificación establecida en el Plan Regulador 9 
Espadilla, Distrito Quepos, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 10 
Terrestre, le corresponde pagar un canon anual de un cuatro por ciento sobre el valor del 11 
respectivo avalúo, por lo que deberá cancelar trimestralmente la suma de dos millones 12 
seiscientos noventa y dos mil quinientos treinta y seis colones exactos (¢2.692.536,00), 13 
el cual puede ser cancelado por EL CONCESIONARIO en cuotas trimestrales 14 
adelantadas en las oficinas centrales de la Municipalidad de Quepos, ubicadas frente al 15 
Edificio del Juzgado Civil y de Trabajo de Quepos y Parrita o mediante depósito bancario 16 
en las cuentas de dicha Municipalidad, pagos que iniciarán al momento que el Instituto 17 
Costarricense de Turismo apruebe la presente concesión. El avalúo será revisado 18 
conforme lo establecido en el artículo 50 y siguientes del Reglamento de la Ley sobre la 19 
Zona Marítimo Terrestre. En caso de que los porcentajes establecidos por el artículo 20 
cuarenta y nueve del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre sean aumentados 21 
mediante reformas a la Ley 6043 y su Reglamento, el concesionario se compromete a 22 
pagar el nuevo canon en el momento en que entren en vigencia dichas reformas.-- 23 
Dicho avalúo, fue debidamente notificado mediante la Resolución Administrativa N° 24 
RES-BI-008-2015, del 13 de mayo del 2018, al medio señalado por EL 25 
CONCESIONARIO para atender notificaciones, el cual se encuentra en firme ya que ha 26 
pasado el tiempo correspondiente.”-- 27 
Agradeciendo la atención se despide. Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 28 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre” 29 
ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar el adendum al contrato de 30 
concesión entre Flor de María Herrera Bolaños, cédula de identidad número 1-379-480 y 31 
la Municipalidad de Quepos, de conformidad con lo indicado en el oficio DZMT-248-32 
DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento 33 
de Zona Maritímo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Informe 08. Oficio MQ-ALCP-CM-236-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 36 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-253-DI-2019, suscrito por 37 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 38 
Terrestre; que textualmente dice: “(…)  39 
Asunto: Adendum contrato de concesión 40 
Estimada señora: 41 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con el debido 42 
respeto en relación con oficio EC-017-ALCP-2019, de fecha 24 de junio del 2019, 43 
emitido por la Licenciada Ericka Mariela Castillo Porras, Asesora Legal de la Alcaldía, 44 
conocido y aprobado mediante el Acuerdo N° 06, Artículo Único, Dictámenes de la 45 
Comisión de Zona Marítimo Terrestre de la Sesión Extraordinaria N° 300-2019, 46 
celebrada el 08 de julio del 2019, el Concejo Municipal de Quepos, se indica que por 47 
cuestiones de forma debe de entenderse lo siguiente: -- 48 
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1) Que en virtud del cumplimento de la Resolución G- 1068- 2019 suscrita por el señor 1 
Rafael Soto Quirós, Gerente General a.i. y el señor José Francisco Coto Meza, Asesor 2 
Legal del Instituto Costarricense de Turismo, el 11 de junio del 2019, se presentó por 3 
parte por del señor Rafael Enrique Fernández Leiva, cédula de identidad número 3- 4 
0219- 0615 representante Legal de Comercializadora Los Quepos Sociedad Anónima, 5 
cédula jurídica número 3- 101- 561182, la actualización del perfil del proyecto 6 
turístico que consta en los folios 213 al 228, donde se indica que el valor de las obras 7 
es dos cientos veinticuatro millones ciento sesenta y seis mil ciento sesenta y cinco 8 
colones exactos (¢224.166.165,00), recomendándose que la garantía de ejecución sea 9 
de un 5% con respecto al valor de las obras del anteproyecto - perfil del proyecto 10 
presentado por  el representante Legal de Comercializadora Los Quepos Sociedad 11 
Anónima, cédula jurídica número 3- 101- 561182, correspondiéndole presentar una 12 
letra de cambio garantía fiduciaria por la suma de once millones doscientos ocho mil 13 
trescientos ocho con veinticinco céntimos (¢11.208,308,25) o su equivalente en 14 
dólares según el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco de Costa Rica, lo 15 
anterior acorde con las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del 16 
Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso 17 
XVII, celebrada el día 12 de mayo del 2009 y publicada en La Gaceta N°126 del 01 18 
de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto 19 
Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV, 20 
celebrada el 24 de noviembre del 2009 y publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 21 
del 2010.- 22 

2) Que vista la solicitud presentada por el señor Rafael Enrique Fernández Leiva, cédula 23 
de identidad número 3- 0219- 0615 representante Legal de Comercializadora Los 24 
Quepos Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3- 101- 561182, el 11 de junio 25 
del 2019 al ser las ocho horas con cuarenta y nueve minutos,  donde se solicita 26 
expresamente incluir una cláusula en donde una vez cumplido con lo estipulado en la 27 
Ley 6043, artículo 45 y su Reglamento artículo 59 se les permita Hipotecar el derecho 28 
de concesión una vez que el mismo se encuentre inscrito. 29 

Muy respetuosamente se recomienda que se lean las cláusulas CUARTA. SOBRE EL 30 
AVALÚO Y EL CANON A PAGAR y QUINTA. GARANTÍA DE 31 
CUMPLIMIENTO, del contrato de concesión firmado el 18 de enero del 2019 y el 32 
adendum firmado el 14 de marzo del 2019, entre Comercializadora Los Quepos Sociedad 33 
Anónima, cédula jurídica número 3- 101- 561182 y está Municipalidad, para que se lean 34 
de la siguiente forma:-- 35 
CUARTA. SOBRE EL AVALÚO Y EL CANON A PAGAR. Que mediante el Avalúo 36 
Número AVA-064-DV-18, fechado el 17 de octubre del 2018, realizado por el Perito 37 
Valuador, Ing. David Valverde Suarez, encargado del Departamento de Valoración y 38 
Bienes Inmuebles de esta Municipalidad, con fundamento en el Decreto Ejecutivo 39 
Número 37278-MP-H-T-DDL, publicado en el diario oficial La Gaceta, Alcance 198 del 40 
12 de octubre del 2012, se valoró la parcela en la suma de dos cientos noventa millones 41 
seiscientos sesenta mil seiscientos cincuenta colones exactos (¢290.660.650,00) y de 42 
conformidad con la zonificación establecida en el Plan Regulador Espadilla, Distrito 43 
Quepos, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 44 
Reglamento para el cobro de canon por concesión publicado en La Gaceta N° 230 del 28 45 
de noviembre del 2014, le corresponde pagar un canon anual de un cuatro por ciento sobre 46 
el valor del respectivo avalúo, por lo que deberá cancelar anualmente la suma de once 47 
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millones seiscientos veinte cuatro mil cuatro cientos veinticuatro colones exactos 1 
(¢11.624.424,00), el cual puede ser cancelado por EL CONCESIONARIO en cuotas 2 
trimestrales adelantadas en las oficinas centrales de la Municipalidad de Quepos, 3 
ubicadas frente al Edificio del Juzgado Civil y de Trabajo de Quepos y Parrita o mediante 4 
depósito bancario en las cuentas de dicha Municipalidad, pagos que iniciarán al momento 5 
que el Instituto Costarricense de Turismo apruebe la presente concesión. El avalúo será 6 
revisado conforme lo establecido en el artículo 50 y siguientes del Reglamento de la Ley 7 
sobre la Zona Marítimo Terrestre. En caso de que los porcentajes establecidos por el 8 
artículo cuarenta y nueve del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre sean 9 
aumentados mediante reformas a la Ley 6043 y su Reglamento, el concesionario se 10 
compromete a pagar el nuevo canon en el momento en que entren en vigencia dichas 11 
reformas.-- 12 
Dicho avalúo, fue debidamente notificado mediante la Resolución Administrativa N° 13 
RES- BI-028-2018, del 29 de octubre del 2018, al medio señalado por EL 14 
CONCESIONARIO para atender notificaciones, el cual se encuentra en firme de 15 
conformidad con el oficio DVBI-DV-097-2018, con fecha 13 de noviembre del 2018, 16 
emitido por el Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones 17 
de esta Municipalidad.-- 18 
QUINTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: En relación con la garantía de 19 
cumplimiento establecida en el artículo 56 del Reglamento de la Ley 6043 y en 20 
cumplimiento con la directriz SJD-318-2009 tomado por la Junta Directiva del Instituto 21 
Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII publicado 22 
en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009, EL CONCESIONARIO presentó ante el 23 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre el 12 de junio del 2019, la actualización del 24 
perfil del proyecto turístico a desarrollar en el terreno solicitado, donde se indica que el 25 
valor de las obras es dos cientos veinticuatro millones ciento sesenta y seis mil ciento 26 
sesenta y cinco colones exactos (¢224.166.165,00), correspondiéndole presentar una letra 27 
de cambio como garantía fiduciaria por la suma de once millones doscientos ocho mil 28 
trescientos ocho con veinticinco céntimos (¢11.208,308,25) o su equivalente en colones 29 
según el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco de Costa Rica y cuyo monto 30 
debe de estar debidamente garantizado como fecha última el día de la firma del contrato 31 
de concesión. La Vigencia de dicha Garantía corresponde a veinticuatro meses a partir de 32 
la firma del presente contrato, la cual podrá renovarse por periodos iguales debidamente 33 
justificables para garantizar el cumplimiento de la ejecución del Proyecto. En caso de 34 
incumplimiento en la ejecución del Proyecto la Municipalidad de Quepos ejecutará la 35 
garantía e iniciará el proceso de cancelación de la concesión. Lo anterior sin perjuicio de 36 
otras facultades que le confiere la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento. 37 
Asimismo, se incorpore la cláusula DECIMO SETIMA al contrato de concesión, donde 38 
se autorice a hipotecar la concesión y la misma se lea de la siguiente forma:-- 39 
DECIMO SETIMA: AUTORIZACION DE HIPOTECAR: Se autoriza al 40 
CONCECIONARIO a gestionar ante una entidad bancaria del Sistema Bancario Nacional 41 
de Costa Rica para que trámite la solicitud de Hipoteca de la presente Concesión previa 42 
autorización escrita del Instituto Costarricense de Turismo, bajo pena de cancelación de 43 
la concesión, de conformidad con los artículos 45, 52 y 53 de la Ley sobre la Zona 44 
Marítimo Terrestre. Asimismo, una vez aprobado el gravamen - EL CONCESIONARIO 45 
deberá inscribir el movimiento en el Registro General de Concesiones.-- 46 
Agradeciendo la atención se despide.”-- 47 
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Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 1 
Terrestre”  2 
ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar el adendum al contrato de 3 
concesión entre Comercializadora Los Quepos Sociedad Anónima, cédula jurídica 4 
número 3- 101- 561182 y la Municipalidad de Quepos, de conformidad con lo indicado 5 
en el oficio DZMT-253-DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. 6 
Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre. Se autoriza a la Señora. 7 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo para su firma. 8 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 9 
Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 10 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 11 
FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------12 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Informe 09. Oficio OGT-166-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 14 
Alcaldesa Municipal y Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de 15 
Gestión Turística; que textualmente dice: “(…)” 16 
Asunto: Feria de Boyeros, Puntarenas 17 
Señores: 18 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente 19 
Estimados Señores: 20 
Esperamos que se encuentren muy bien, a la vez le adjuntamos invitación por parte de la 21 
Municipalidad de Puntarenas, en la cual nos invitan a que los acompañemos y a que 22 
participemos con una representación de nuestro cantón en el Festival de Boyeros del 23 
Pacífico 2019. 24 
Señores, nuestro cantón será representado por el grupo Folklórico Lirio Blanco, por lo 25 
cual les solicito se apruebe el copatrocinio de transporte por un monto de ¢200.000.00 26 
(doscientos mil colones netos), ya que este será un evento de gran afluencia turística en 27 
la provincia de Puntarenas y es de gran importancia que estemos presentes. 28 
Se adjunta el visto bueno del contenido presupuestario por parte de Hacienda Municipal.” 29 
ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el copatrocinio de 30 
transporte por un monto de ¢200.000.00 (doscientos mil colones netos), a favor del grupo 31 
Folklórico Lirio Blanco, para asistir en representación del cantón Quepos, al Festival de 32 
Boyeros del Pacífico 2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 33 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 34 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 35 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Informe 10. Dictamen CZMT-010-2019, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 38 
Terrestre; que textualmente dice: “(…) 39 
Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 30 de julio de 2019, somete a 40 
estudio el Acuerdo N° 04, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 41 
Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 301-2019, donde se acordó trasladar 42 
a esta Comisión el oficio DZMT-229-DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña 43 
Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre: y DICU-494-2019, 44 
del Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 45 
Urbano, que textualmente dice:  46 
 “Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con el debido 47 
respeto se remite el oficio indicado en el asunto para lo pertinente y se considere remitirlo 48 
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al Concejo Municipal para el trámite que corresponda. Agradeciendo la atención se 1 
despide.”  2 
 “Oficio DICU-494-2019 3 
ASUNTO: Atención al oficio DZMT-212-DI-2019, sobre antigua concesión de Rogelio 4 
Araya Espinoza. El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad 5 
de Quepos, en atención al oficio mencionado en el asunto le informa que como bien se 6 
anota se tuvo oportunidad de referirse al caso mediante oficio DICU-141-2019, dirigido 7 
en dos direcciones, tomando en cuenta que, para temas de ingeniería y construcción, 8 
ambas opciones son factibles, sin embargo, analizando más a fondo la situación del 9 
destino futuro del terreno, (concesión en la Zona Marítimo Terrestre), se recomienda la 10 
demolición total de la edificación existente para que el futuro concesionario desarrolle 11 
desde sus inicios y en congruencia con la legislación aplicable y vigente, su proyecto. 12 
Debemos de recordar que lo que se da o se otorga en concesión es el terreno y no la 13 
edificación. En espera de haber atendido su consulta de buena manera. -- 14 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 15 
Urbano” -- 16 
Analizado el presente tema, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal 17 
Acoger en todos sus términos el oficio DICU-494-2019 del Ing. Cristian Morera Víquez. 18 
Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, a su vez solicitar a la 19 
Administración Municipal que inicie actúe conforme a derecho. -- 20 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 21 
Terrestre.”---------------------------------------------------------------------------------------------  22 
ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 23 
recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, mediante 24 
el dictamen 010-2019. POR TANTO: Acoger en todos sus términos el oficio DICU-494-25 
2019 del Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y 26 
Control Urbano, a su vez solicitar a la Administración Municipal que inicie actúe 27 
conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------28 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Informe 11. Dictamen ALCM-068-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 30 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  31 
Me refiero al acuerdo 01, del Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado 32 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.304-2019, celebrada el día 33 
martes 23 julio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 34 
oficio CPEM-039-2019, suscrito por la Señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de 35 
las Comisiones Legislativas III, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 36 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 37 
denominado “MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DEL CÓDIGO 38 
MUNICIPAL LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”, tramitado 39 
en el expediente No. 21.285. -- 40 
Resumen del Proyecto: 41 
La presente iniciativa legislativa busca que se dignifique la figura del segundo 42 
vicealcalde, es por esto que dada la situación actual el primer vicealcalde pasaría de 43 
percibir el 80% del salario base del alcalde a recibir el 60% y el segundo vicealcalde el 44 
20%.-- 45 
Se pretende que se reconozca el valor de la elección popular realizada por las personas 46 
electoras, quienes votaron por un conjunto, un grupo de trabajo en la alcaldía, quienes 47 
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liderados por la figura del alcalde deben desempeñar un rol significativo, el cual debería 1 
impulsarse también en la figura del segundo vicealcalde.-- 2 
Análisis de Fondo y del Articulado: 3 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 4 

• Esta Asesoría considera que el proyecto de ley no realiza la justificación 5 
suficiente para sustentar ese 20% de pago de salario al segundo vicealcalde. -- 6 
• De igual forma se considera que el proyecto no justifica tampoco ese pago 7 
del 20% del salario del Alcalde en forma proporcional al medio tiempo que el 8 
segundo vicealcalde debería estar obligado a trabajar. Es decir, no se justifica si 9 
ese 20% es proporcional o suficiente, al medio tiempo que el segundo vicealcalde 10 
estaría ejerciendo funciones.-- 11 
• Asimismo, se considera peligroso utilizar la modalidad de medio tiempo 12 
en la Administración Pública, además de que no se reconocen en el texto 13 
propuesto el pago de prohibición, ni dedicación exclusiva. Es decir, se tendría un 14 
funcionario que incidiría directamente en ciertas decisiones dentro de la 15 
Administración, y sin embargo, tendría la posibilidad de ejercer o realizar trabajas 16 
fuera de la Administración, causando un posible conflicto de interés con 17 
problemas de visualización.- 18 

Conclusiones y Recomendaciones: 19 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 20 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 21 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 22 
caso.-- 23 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 24 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 25 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores.-- 26 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 27 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 28 
apoyar o no el proyecto de ley.-- 29 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal.”---------- 30 
ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 31 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 32 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-068-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 33 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley 34 
promovido por varios diputados denominado “MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 35 
14 Y 20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 36 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 21.285. Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Informe 12. Dictamen ALCM-069-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 40 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  41 
Me refiero al acuerdo 02, del Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado 42 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.304-2019, celebrada el día 43 
martes 23 julio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 44 
oficio HAC-168-2019, suscrito por la Señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de 45 
las Comisiones Legislativas VI, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 46 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Jose María 47 
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Villalta Flórez-Estrada denominado “LEY PARA HACER TRANSPARENTES LAS 1 
AMNISTÍAS FISCALES”, tramitado en el expediente No. 21.188.-- 2 
Resumen del Proyecto: 3 
La presente iniciativa de ley pretende profundizar y proteger el derecho constitucional de 4 
acceso a la información. Se trata, en preciso, de posibilitar el control ciudadano de 5 
potenciales conflictos de interés de quienes ejercen el poder político y de posibilitar la 6 
discusión ciudadana informada respecto a medidas que en beneficio de particulares 7 
pueden conllevar el beneficio general o hasta perjuicio al interés general.-- 8 
Se intenta por medio del texto propuesto que la aprobación de amnistías tributarias o 9 
condonaciones requiere, para que su aprobación se realice atendiendo al derecho a una 10 
legislación de calidad, que quienes deben decidir sobre su aprobación posean información 11 
respecto a potenciales beneficiarios y los montos potenciales que dejaría de percibir la 12 
Administración por la condonación en discusión.-- 13 
Considera el proponente que para lograr la total trasparencia de las amnistías creadas 14 
mediante la Ley N° 9635, para asegurar a futuro que toda amnistía tributaria se apruebe 15 
con previo acceso a información requerida para una decisión y un debate público de 16 
calidad, y para hacer totalmente transparentes los beneficiarios de amnistías o 17 
condonaciones, el presente proyecto de Ley propone:-- 18 

a) que una vez terminado el plazo de tres meses otorgado para acogerse a las 19 
amnistías incorporadas en la Ley N°9635, el Ministerio de Hacienda, INDER, 20 
IFAM e IMAS, deban hacer público un listado que revele los nombres de todas 21 
los contribuyentes que se acogieron a dichas amnistías, indicando los montos que 22 
fueron condonados a cada contribuyente por intereses y sanciones.-- 23 
b) que en adelante, de previo a la aprobación de nuevas amnistías tributarias 24 
o condonaciones, sea requisito que la ciudadanía, y la Asamblea Legislativa 25 
cuando corresponda, conozcan la lista completa de los potenciales beneficiarios 26 
de las amnistías, incluyendo los montos que serían potencialmente condonados. 27 
c) que en adelante se haga de conocimiento público el nombre y cédula de 28 
todo contribuyente que se acoja a una amnistía tributaria o condonación, 29 
incluyendo el monto condonado.- 30 

Análisis de Fondo y del Articulado: 31 
Considera la justificación del proyecto que resulta claro que previo a la aprobación de 32 
estas amnistías no fue posible conocer la lista de los potenciales beneficiarios de las 33 
amnistías finalmente aprobadas en la Ley N° 9635.  Eso ha implicado, por una parte, que 34 
las personas legisladoras tomen una decisión sin contar con las “estimaciones acerca del 35 
futuro y del efecto de la norma” que fue aprobada, limitando, por tanto, la posibilidad de 36 
guiarse plenamente por “una apreciación objetivamente aceptable”.-- 37 
El proponente indica que esto ha implicado negar el acceso a información requerida para 38 
el cumplimiento efectivo del principio de participación ciudadana, consagrado en el 39 
Artículo 9 de nuestra Constitución Política que indica que “[e]l Gobierno de la República 40 
es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable.  Lo ejercen el pueblo 41 
y tres Poderes distintos e independientes entre sí.  El Legislativo, el Ejecutivo y el 42 
Judicial”.-- 43 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 44 

• Esta Asesoría considera que el proyecto de ley no realiza la justificación 45 
suficiente para sustentar la publicación de los potenciales beneficiarios de las 46 
condonaciones. Se considera excesivo y sin fundamento, visualizándose 47 
únicamente un objetivo amarillista en la propuesta.  -- 48 
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• Se considera como positivo que se realicen las proyecciones de los montos 1 
que dejarán de percibir las instituciones en forma previa a la promulgación de la 2 
amnistía. Sin embargo, el hecho de publicar los nombres no se considera 3 
necesario, inclusive cuando el listado de nombres puede arrojar nombres de 4 
personas jurídicas, o bien, emitir en forma inexacta la información, debido a los 5 
posibles cambios registrales de los bienes sujetos a las amnistías.-- 6 

Conclusiones y Recomendaciones: 7 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 8 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 9 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 10 
caso.-- 11 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 12 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 13 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 14 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 15 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 16 
apoyar o no el proyecto de ley.-- 17 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 18 
ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 19 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 20 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-069-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 21 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley 22 
promovido por el diputado Jose María Villalta Flórez-Estrada denominado “LEY PARA 23 
HACER TRANSPARENTES LAS AMNISTÍAS FISCALES”, tramitado en el 24 
expediente No. 21.188. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Informe 13. Dictamen ALCM-070-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 27 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  28 
Me refiero al acuerdo 03, del Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado 29 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.304-2019, celebrada el día 30 
martes 23 julio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 31 
oficio AL-DCLEAMB-026-2019, suscrito por la Señora Cinthya Díaz Briceño; Jefe de 32 
Área de las Comisiones Legislativas IV, en el que somete a pronunciamiento y consulta 33 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 34 
denominado “LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS SAN CARLOS, 35 
SAVEGRE, PACUARE, SARAPIQUÍ Y BANANO”, tramitado en el expediente No. 36 
19.515.-- 37 
Resumen del Proyecto: 38 
El proyecto de ley sometido a consulta pretende declarar las cuencas de los ríos San 39 
Carlos, Savegre, Pacuare, Sarapiquí y Banano como monumentos naturales.-- 40 
En virtud de la protección especial, definida como monumento natural, se protegerán los 41 
valores históricos, culturales, las bellezas escénicas y la biodiversidad, comprendida 42 
dentro de las cuencas de los ríos señalados en el artículo anterior, entendiendo todos estos 43 
elementos como partes de un mismo ecosistema en el que conviven el ser humano y sus 44 
prácticas culturales, las cuales en adelante deberán ajustarse a las necesidades de 45 
sostenibilidad y a una planificación territorial acorde con el objetivo de protección.--- 46 
La administración del monumento natural recaerá sobre las municipalidades por las 47 
cuales atraviese la cuenca de los ríos señalados en el artículo primero.-- 48 
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Además, se prohíbe el desarrollo de proyectos hidroeléctricos a filo de agua o aquellos 1 
que impliquen una modificación sustancial de las corrientes de los ríos que integran la 2 
cuenca, así como cualquier otra actividad cuyo impacto ambiental sobre los afluentes 3 
disminuya las características que permiten su declaratoria como monumento natural. 4 
Análisis de Fondo y del Articulado: 5 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 6 

• Esta Asesoría considera que el proyecto de ley no transgrede aspectos de 7 
índole legal, ni tampoco de orden constitucional. - 8 
• De igual forma se considera que el proyecto se encuentra acorde con el 9 
principio de autonomía municipal contemplado en la Constitución Política y el 10 
artículo 50 del mismo cuerpo normativo que protege el medio ambiente.-- 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 su 15 
caso.-- 16 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 17 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 18 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 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. 34.: 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-070-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 26 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 27 
promovido por varios diputados denominado “LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS 28 
DE LOS RÍOS SAN CARLOS, SAVEGRE, PACUARE, SARAPIQUÍ Y BANANO”, 29 
tramitado en el expediente No. 19.515. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 30 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Informe 14. Dictamen ALCM-071-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 33 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  34 
Me refiero al acuerdo 04, del Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado 35 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.304-2019, celebrada el día 36 
martes 23 julio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la 37 
circular 02-07-2019 suscrita por la señora MBA Karen Porras Arguedas, Directora 38 
Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en el que somete a 39 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del borrador de reglamento 40 
sometido a consulta pública titulado “LÍNEAMÍENTOS GENERALES QUE 41 
ORIENTAN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL SECTOR PÚBLÍCO”, 42 
como parte del seguimiento que damos a la implementación de la Ley para el 43 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, específicamente en el apartado de 44 
empleo público y su impacto en el Régimen Municipal. -- 45 
Resumen del Texto: 46 
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El texto da lineamientos generales para que cada entidad estatal implemente sus propios 1 
instrumentos de evaluación del desempeño, de acuerdo con sus particularidades, 2 
utilizando como base el lineamiento general dado por el rector. -- 3 
Análisis de Fondo y del Articulado: 4 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 5 

• Esta Asesoría considera que el texto no transgrede el orden legal ni 6 
constitucional puesto que se está dando cumplimiento a la legislación promulgada. 7 
Específicamente es uno de los requerimientos de la Ley para el Fortalecimiento 8 
de las Finanzas Públicas N° 9635, por lo que brindará lineamientos generales de 9 
la calificación y evaluación del desempeño de los funcionarios públicos. De la 10 
misma forma brindará las herramientas para que cada una de las instituciones 11 
promulgue sus respectivos reglamentos.-- 12 

Conclusiones y Recomendaciones: 13 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 14 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 15 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 16 
caso.-- 17 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 18 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 19 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 20 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 21 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 22 
el proyecto de ley.-- 23 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” ---------- 24 
ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 25 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 26 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-071-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 27 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el borrador de reglamento 28 
sometido a consulta pública titulado “LÍNEAMÍENTOS GENERALES QUE 29 
ORIENTAN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL SECTOR PÚBLÍCO. Se 30 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Informe 15. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 33 
Concejo Municipal, correspondiente al mes de julio; que textualmente dice: “(…) 34 
INFORME DE SERVICIOS 35 
(JULIO 2019) 36 

1. Asistencia a sesiones: 37 
a. Del 02 de Julio 2019. 38 
b. Del 09 de Julio 2019. 39 
c. Del 16 de Julio 2019. 40 
d. Del 23 de Julio 2019. 41 
e. Del 30 de Julio 2019. 42 

2. Dictamen ALCM-056-2019. Informe sobre el acuerdo No. 01, Artículo Cuarto, 43 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 44 
en Sesión Ordinaria No.296-2019, celebrada el día martes 25 junio de 2019, en el 45 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-46 
001-2019, suscrito por la señora Cintya Díaz Briceño, Jefe Área Comisiones 47 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 48 
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y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 1 
diputado Jose María Villalta Flórez-Estrada denominado “ADICIÓN DE UN 2 
ARTÍCULO 44 BIS Y UN TRANSITORIO XIII A LA LEY PARA LA 3 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, N.º 8839 DE 24 DE JUNIO DE 2010. 4 
PROHIBICIÓN DE LA ENTREGA DE BOLSAS PLÁSTICAS 5 
DESECHABLES EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES”, tramitado en 6 
el expediente No. 21.027.-- 7 

3. Dictamen ALCM-057-2019. Informe sobre el acuerdo No. 02, Artículo Cuarto, 8 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 9 
en Sesión Ordinaria No.296-2019, celebrada el día martes 25 junio de 2019, en el 10 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-024-11 
2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones 12 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 13 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la 14 
diputada María Vita Monge Granados denominado “REFORMA DEL 15 
ARTÍCULO 145 DE LA LEY N.º 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE 16 
ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.998. 17 

4. Dictamen ALCM-058-2019. Informe sobre el acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, 18 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 19 
en Sesión Ordinaria No.296-2019, celebrada el día martes 25 junio de 2019, en el 20 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-009-21 
2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones 22 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 23 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la 24 
diputada Paola Alexandra Valladares Rosado denominado “REFORMA AL 25 
ARTÍCULO 170 DE LA LEY N° 7794 CÓDIGO DE MUNICIPAL, DEL 18 DE 26 
ABRIL DE 1998 Y REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LEY 9047 DE 27 
REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 28 
ALCOHÓLICO, DEL 25 DE JUNIO DE 2012. LEY PARA DOTAR DE 29 
RECURSOS ECONÓMICOS A LOS COMITES CANTONALES DE 30 
DEPORTES Y RECREACIÓN”, tramitado en el expediente No. 21.011.-- 31 

5. Dictamen ALCM-059-2019. Informe sobre el acuerdo No. 04, Artículo Cuarto, 32 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 33 
en Sesión Ordinaria No.296-2019, celebrada el día martes 25 junio de 2019, en el 34 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-35 
004-2019, suscrito por la señora Cintya Díaz Briceño, Jefe Área Comisiones 36 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 37 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 38 
diputado Jose María Villalta Flórez-Estrada denominado “LEY PARA 39 
RESCATAR, DESPOLITIZAR Y FORTALECER LA SECRETARÍA 40 
TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)”, tramitado en el expediente 41 
No. 21.024.----------------------------------------------------------------------------------- 42 

6. Dictamen ALCM-060-2019. Informe sobre el acuerdo No. 02, Artículo Cuarto, 43 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 44 
en Sesión Ordinaria No.298-2019, celebrada el día martes 02 julio de 2019, en el 45 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-022-46 
2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones 47 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 48 
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y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 1 
diputado Ignacio Alberto Alpízar Castro denominado “REFORMESE EL 2 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, LEY N° 4240 3 
DEL 30-11-1968 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.974. 4 

7. Dictamen ALCM-061-2019. Informe sobre el acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, 5 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 6 
en Sesión Ordinaria No.298-2019, celebrada el día martes 02 julio de 2019, en el 7 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-8 
007-2019, suscrito por la señora Cintya Díaz Briceño, Jefe Área Comisiones 9 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 10 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 11 
diputado Jose María Villalta Flórez-Estrada denominado “MODIFICACIÓN DE 12 
LOS ARTÍCULOS 6 Y 22 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6 BIS, 6 TER, 6 13 
QUATER, 22 BIS Y UN NUEVO INCISO AL ARTÍCULO 84 DE LA LEY 14 
ORGÁNICA DEL AMBIENTE, LEY N° 7554 DE 4 DE OCTUBRE DE 1995 15 
LEY PARA FORTALECER LOS MECANISCOS DE PARTICIPACIÓN 16 
CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL”, tramitado en el expediente No. 17 
21.126. -- 18 

8. Dictamen ALCM-062-2019. Informe sobre el acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, 19 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 20 
en Sesión Ordinaria No.298-2019, celebrada el día martes 02 julio de 2019, en el 21 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-22 
008-2019, suscrito por la señora Cintya Díaz Briceño, Jefe Área Comisiones 23 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 24 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 25 
varios diputados denominado “LEY PARA LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN 26 
DE LA GENERACION DISTRIBUIDA CON FUENTES RENOVABLES 27 
PARA AUTOCONSUMO”, tramitado en el expediente No. 20.917. 28 

9. Dictamen ALCM-063-2019. Informe sobre el acuerdo No. 10, Artículo Sexto, 29 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 30 
Ordinaria No.285-2019, celebrada el día martes 07 de mayo de 2019, en el que se 31 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito del señor Daniel 32 
Shanahan Renken, de calidades conocidas expediente administrativo, en su 33 
condición de Apoderado Especial Administrativo de la empresa CIERVO 34 
DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-126486, en el cual 35 
interpone Recurso de Apelación contra la actuación realizada por la 36 
Municipalidad de Quepos, Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles, que 37 
mediante la resolución administrativa DVBI-REV-008-19 rechaza la revocatoria 38 
contra la fijación del canon a pagar por la parcela de su representada en Zona 39 
Marítima Terrestre y rechaza la elevación del Recurso de Apelación ante el 40 
Concejo Municipal.-- 41 

10. Dictamen ALCM-064-2019. Informe sobre el acuerdo No. 11, Artículo Sexto, 42 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 43 
Ordinaria No.285-2019, celebrada el día martes 07 de mayo de 2019, en el que se 44 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito del señor Daniel 45 
Shanahan Renken, de calidades conocidas expediente administrativo, en su 46 
condición de Apoderado Especial Administrativo de la empresa BRAUN 47 
ECOTURISMO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-110501, en el cual 48 
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interpone Recurso de Apelación contra la actuación realizada por la 1 
Municipalidad de Quepos, el Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles, 2 
que mediante la resolución administrativa DVBI-REV-008-19 rechaza la 3 
revocatoria contra la fijación del canon a pagar por la parcela de su representada 4 
en Zona Marítima Terrestre y rechaza la elevación del Recurso de Apelación ante 5 
el Concejo Municipal.-- 6 

11. Dictamen ALCM-065-2019. Informe sobre el acuerdo No. 04, Artículo Cuarto, 7 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 8 
en Sesión Ordinaria No.298-2019, celebrada el día martes 02 julio de 2019, en el 9 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-10 
010-2019, suscrito por la señora Cintya Díaz Briceño, Jefe Área Comisiones 11 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 12 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 13 
varios diputados denominado “LEY PARA PROTEGER LA RIQUEZA  14 
ATUNERA DE COSTA RICA”, tramitado en el expediente No. 21.016.-- 15 

12. Dictamen ALCM-066-2019. Informe sobre el acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, 16 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 17 
en Sesión Ordinaria No.301-2019, celebrada el día martes 09 julio de 2019, en el 18 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-029-19 
2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones 20 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 21 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 22 
varios diputados denominado “LEY QUE OTORGA COMPETENCIA A LAS 23 
MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE 24 
ERRADICACIÓN DE TUGURIOS, ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS O 25 
EN PRECARIO, GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS 26 
SOCIAL Y REUBICACIÓN DE FAMILIAS RESIDENTES EN ZONAS DE 27 
ALTO RIESGO A DESLIZAMIENTOS, VULNERABILIDAD POR 28 
INUNDACIÓN E INVASIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL”, 29 
tramitado en el expediente No. 20.201.-- 30 

13. Dictamen ALCM-067-2019. Informe sobre el acuerdo 04, del Artículo Cuarto, 31 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 32 
en Sesión Ordinaria No.301-2019, celebrada el día martes 09 julio de 2019, en el 33 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-34 
018-2019, suscrito por la señora Cintya Díaz Briceño, Jefe Área Comisiones 35 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 36 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 37 
iniciativa popular denominado “LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL 38 
RECURSO HÍDRICO”, tramitado en el expediente No. 20.212.-- 39 

14. Dictamen ALCM-068-2019. Informe sobre el acuerdo 01, del Artículo Cuarto, 40 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 41 
en Sesión Ordinaria No.304-2019, celebrada el día martes 23 julio de 2019, en el 42 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-039-43 
2019, suscrito por la Señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de las 44 
Comisiones Legislativas III, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 45 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 46 
denominado “MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DEL CÓDIGO 47 
MUNICIPAL LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”, 48 
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tramitado en el expediente No. 21.285.-- 1 
15. Dictamen ALCM-069-2019. Informe sobre el acuerdo 02, del Artículo Cuarto, 2 

Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 3 
en Sesión Ordinaria No.304-2019, celebrada el día martes 23 julio de 2019, en el 4 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio HAC-168-2019, 5 
suscrito por la Señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de las Comisiones 6 
Legislativas VI, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 7 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Jose María 8 
Villalta Flórez-Estrada denominado “LEY PARA HACER TRANSPARENTES 9 
LAS AMNISTÍAS FISCALES”, tramitado en el expediente No. 21.188. 10 

16. Dictamen ALCM-070-2019. Informe sobre el acuerdo 03, del Artículo Cuarto, 11 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 12 
en Sesión Ordinaria No.304-2019, celebrada el día martes 23 julio de 2019, en el 13 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-14 
026-2019, suscrito por la Señora Cinthya Díaz Briceño; Jefe de Área de las 15 
Comisiones Legislativas IV, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 16 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 17 
denominado “LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS SAN 18 
CARLOS, SAVEGRE, PACUARE, SARAPIQUÍ Y BANANO”, tramitado en el 19 
expediente No. 19.515.-- 20 

17. Dictamen ALCM-071-2019. Informe sobre el acuerdo 04, del Artículo Cuarto, 21 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 22 
en Sesión Ordinaria No.304-2019, celebrada el día martes 23 julio de 2019, en el 23 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la circular 02-07-2019 24 
suscrita por la señora MBA Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la 25 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, en el que somete a pronunciamiento y 26 
consulta del Concejo Municipal respecto del borrador de reglamento sometido a 27 
consulta pública titulado “LÍNEAMÍENTOS GENERALES QUE ORIENTAN 28 
LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL SECTOR PÚBLÍCO”, como 29 
parte del seguimiento que damos a la implementación de la Ley para el 30 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, específicamente en el apartado 31 
de empleo público y su impacto en el Régimen Municipal.-- 32 

18. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 33 
Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 34 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 35 
de las comisiones.-- 36 

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”--------------------------- 37 
ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el informe de labores del 38 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 39 
de julio, así mismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 40 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 41 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 42 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. Se acuerda lo anterior por 43 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
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ARTÍCULO VII. MOCIONES 1 
Iniciativa 01. Presentada por el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 2 
acogida por la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria; que textualmente 3 
dice:  4 
En vista de: Que estamos en la época de invierno, y en el cantón necesitamos los 5 
albergues de emergencias. -------------------------------------------------------------------------- 6 
Mociono para: Solicitarle al Comité de Deportes, ejecute lo más pronto posible el dinero 7 
para el entechado del Boquense, ya que dicho lugar funciona como albergue de 8 
emergencias. ----------------------------------------------------------------------------------------- 9 
ACUERDO NO. 37.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la presente iniciativa del 10 
Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. Se acuerda lo anterior por 11 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Iniciativa 02. Presentada por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; que 14 
textualmente dice:  15 
En vista de: Que en la ruta nacional, carretera a Manuel Antonio, existe un estancamiento 16 
de agua, ocasionando un problema vial para los turistas nacionales y extranjeros.  -------- 17 
Mociono para: Solicitarles a la Administración sus buenos oficios, para que coordine 18 
una inspección y nos informe, y haga su gestión con el MOPT. ------------------------------ 19 
Agregan a esa moción los Señores del Concejo Municipal: Se solicite a la 20 
Administración Municipal gestionen ante el MOPT, la intervención de los siguientes 21 
lugares: hueco y posa de agua sobre el Puente Savegre, mismo que se llena de agua y 22 
puede ocasionar accidentes, posas de agua sobre el Puente Hatillo, desniveles en los 23 
puentes sobre la costanera sur, mismos que generan un riesgo a los conductores. --------- 24 
Solicitan además a nivel cantonal: Se intervenga un hueco por el Comité Cantonal, 25 
revisión y reparación de las parrillas de las cunetas en el centro de Quepos. --------------- 26 
ACUERDO NO. 38.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la presente iniciativa del 27 
Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario. Se acuerda lo anterior por 28 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 29 
CIERRE DE LA SESIÓN.  30 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 31 
cinco- dos mil diecinueve, del martes treinta de julio del año dos mil diecinueve, al ser 32 
las dieciocho horas con treinta minutos.----------------------------------------------------------- 33 
 34 

 35 

 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
_______________________                                               _________________________ 41 
Alma López Ojeda          Jonathan Rodríguez Morales 42 
Secretaria                                       Presidente Municipal 43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 


