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SESIÓN ORDINARIA Nº 309-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos nueve-1 
dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el 2 
martes trece de agosto de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete horas con cero 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  14 
 15 
Personal Administrativo 16 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  17 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal  18 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal  19 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del  Concejo Municipal de Quepos   20 
AUSENTES  21 
Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  22 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 
Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes trece de agosto de dos mil 2 
diecinueve, se da inicio a la presente sesión. Se comprueba el quórum por parte del 3 
Presidente Municipal. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal 4 
ausentes: Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente. -------------------------------5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  7 
No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 8 
la Sesión Extraordinaria No. 306-2019, del día miércoles 31 de julio 2019. 9 
No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 10 
la Sesión Extraordinaria No. 307-2019, del día lunes 05 de agosto 2019. 11 
No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 12 
la Sesión Ordinaria No. 308-2019, del día martes 06 de agosto 2019.------------------------13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
ARTICULO III. AUDIENCIAS 15 
Audiencia 01. SE TOMA NOTA: Atención a los Miembros de la Comisión Municipal 16 
del Adulto mayor quienes indican lo siguiente: 1. El Señor José Manuel Jara Mora. 17 
Síndico Propietario, indica que; que por recomendación de CONAPAM, dicha 18 
Comisión inició a gestionar actividades con la Asociación de la Inmaculada, aprobadas 19 
por el Concejo Municipal y apoyadas por la Administración Municipal, logrando 20 
conseguir los fondos para conformar la Asociación del Adulto Mayor Atardecer 21 
Tranquilo de la ciudad de Quepos, estando al día debidamente inscritos y listos para 22 
trabajar con los entes competentes en ese tema, haciendo entrega así de los documentos 23 
formales y libros de actas correspondientes a los Señores Presidente y Vicepresidente de 24 
esa Asociación. --------------------------------------------------------------------------------------- 25 
2. Agrega el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente: le emociona esta 26 
fecha, que marca un nuevo camino para la atención de las personas adultas mayores, en 27 
calidad de Vicepresidente de dicha Asociación agradece a los compañeros que la 28 
conforman, quienes han estado trabajando con la Comisión, avocándose a darle a forma 29 
a esa Asociación, así como gracias a las gestiones del Señor José, se logra tener una 30 
Asociación que velara por la población adulta mayor, trabajando en paralelo con la 31 
Comisión Municipal del Adulto Mayor. Como acto formal por parte de dicha Comisión 32 
agradece la anuencia de la Administración para la actividad de No Violencia al Adulto 33 
Mayor, además hace entrega al Concejo Municipal de un certificado de agradecimiento. 34 
3. Indica la Señora Ana Badilla García: que este ha sido un proyecto de hace dos años, 35 
idea que nació para ayudar a la población adulto mayor, y gracias al apoyo de varias 36 
personas se hizo realidad. -------------------------------------------------------------------------- 37 
Audiencia 02. SE TOMA NOTA: Por acuerdo unánime de alterar el orden del día, se 38 
atiende al Señor Héctor Ortega Coto, Presidente de Fundación Green Glass CR, quien 39 
indica lo siguiente: que son una Fundación sin fines de lucro, inscrita de manera oficial  40 
como una ONG, dedicados a la parte de limpieza de corales, manglares, playas, ríos, 41 
tienen su vivero para siembra de árboles, actualmente trabajando con Warren para hacer 42 
un vivero de manglar, tienen además un proyecto a largo plazo de conseguir equipos de 43 
buceo, actualmente trabajando con Ocean Limite para limpieza de corales, están además 44 
con un proyecto de coral artificial con aisladores eléctricos, teniendo apoyo de los 45 
personeros de Fuerza y luz, proyecto que vendrá apoyar la barrera coralina de la zona y 46 
atraer turismo, regalan además arboles a grupos interesados en plantarlos, agradece 47 
además por el apoyo en limpiezas y por la inscripción de la Fundación como tal, siendo 48 
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además apoyados por Marina Pez Vela, Costa Verde, Palma Tica, entre otras empresa 1 
que facilitan implementos para el desarrollo de los proyectos. -------------------------------- 2 
Agrega la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente: Que agradece a la 3 
Municipalidad por la donación de treinta camisetas para el voluntariado de esta 4 
fundación, quienes son muy dinámicos en el cantón, para el bienestar así del planeta. --- 5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 7 

No hay  8 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  9 
Oficio 01. Oficio 11590 (DFOE-DL-1461), suscrito por los Señores Vivian Garbanzo 10 
Navarro, Gerente de Área y Marlen Leticia Muñoz Herrera, Fiscalizadora Asociada. 11 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Contraloría General de la República, 12 
que textualmente dice: “(…)  13 
Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario N° 01-2019 de la Municipalidad 14 
de Quepos. -- 15 
La Contraloría General recibió el oficio No. OMA-CON-005-2019 del 20 de junio del 16 
2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario No. 01-2019 de la 17 
Municipalidad de Quepos, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente 18 
saldos de vigencias anteriores para ser aplicado en diferentes partidas de gastos. -- 19 
1. CONSIDERACIONES GENERALES  20 
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN  21 
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas a 22 
la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de 23 
la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 24 
República (LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas. -- 25 
La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito de validez del 26 
documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria N.° 292 celebrada el 07 27 
de junio del 2019. Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° 4.2.3 de las 28 
NTPP. -- 29 
1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA  30 
La aprobación se fundamenta en la documentación proporcionada y en las certificaciones 31 
remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP; 32 
por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los 33 
funcionarios que las suscribieron. -- 34 
Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de 35 
legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 36 
circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. 37 
Por lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración los demás 38 
aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización 39 
posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en 40 
sede administrativa como judicial. -- 41 
Finalmente lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para 42 
el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos 43 
y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento o en 44 
futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.-- 45 
1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE 46 
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  47 
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La ejecución del presupuesto al que se incorporan los recursos aprobados con el presente 1 
acto, es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, la cual debe 2 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas. Asimismo la ejecución 3 
presupuestaria deberá ajustarse a la programación previamente establecida y definir los 4 
mecanismos de control necesarios. -- 5 
2. RESULTADOS  6 
1. Se aprueba:  7 
a) Los ingresos correspondientes al Superávit libre por ¢82,3 millones y Superávit 8 
específico por ¢821,4 millones y la respectiva aplicación en gastos –ver punto 2. 9 
siguiente-, con base en el resultado de la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre 10 
de 2018, aprobada por el Concejo Municipal en la sesión extraordinaria N.° 266, 11 
celebrada el 11 de febrero del 2019. -- 12 
La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los 13 
registros que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información contenida en 14 
la Liquidación presupuestaria del periodo 2018, aspectos que competen en primera 15 
instancia a la Administración, según se establece en el numeral 4.3.17 de las Normas 16 
Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la 17 
aprobación de este documento presupuestario se otorga sin perjuicio de una eventual 18 
fiscalización posterior. -- 19 
Esa Administración, de previo a la ejecución de las partidas financiadas con esos recursos, 20 
es responsable de corroborar que se cuente con el debido respaldo en el saldo en caja, de 21 
manera que exista la liquidez suficiente para atender las obligaciones que se adquieran 22 
como parte de la ejecución de los gastos. -- 23 
b) El contenido presupuestario a nivel de las Partidas de Gastos por concepto de Servicios, 24 
Bienes Duraderos y Transferencias corrientes y de capital y cuentas especiales. -- 25 
Es responsabilidad de esa Administración verificar el cumplimiento de lo previsto en los 26 
artículos 112 del Código Municipal y 180 de la Constitución Política, en el entendido de 27 
que el contenido presupuestario aprobado a nivel de Partida no sea utilizado para cubrir 28 
gastos ya ejecutados, o para la realización de gastos sin que exista la subpartida 29 
presupuestaria que ampare el gasto y se cuente con los respectivos saldos disponibles en 30 
los diferentes niveles de detalle aprobados por la Administración. -- 31 
Asimismo, en relación a la partida de Cuentas Especiales la Administración deberá 32 
establecer los controles internos necesarios, para evitar que en el futuro los recursos 33 
asignados en dicha partida sean utilizados, mediante modificación presupuestaria, en el 34 
financiamiento de gastos distintos a los establecidos en las leyes que los sustenta. -- 35 
2. Se excluye:  36 
En este documento presupuestario se incorporó ¢109,8 millones por concepto de 37 
Superávit Específico (Partidas específicas), recursos que forman parte del resultado de la 38 
liquidación presupuestaria del período económico 2018. No obstante, en vista de lo 39 
establecido en el artículo 7 y 8 inciso a) de la Ley de Control de las Partidas Específicas 40 
con cargo al Presupuesto Nacional (N.° 7755), las transferencias de capital del Gobierno 41 
Central, del ejercicio y los correspondientes saldos de recursos de vigencias anteriores, 42 
no requieren de la aprobación de la Contraloría General de la República1. -- 43 
Por lo tanto, esa Municipalidad deberá proceder a excluir de este presupuesto 44 
extraordinario los recursos citados y su aplicación en gasto, y realizar un documento 45 
presupuestario2 para incorporar al Presupuesto Institucional dichos recursos y hacer 46 
posible su ejecución. Asimismo, el presupuesto deberá remitirse mediante el Sistema de 47 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)3. --------------------------------------------- 48 
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El documento a formular debe cumplir con el bloque de legalidad que corresponda, 1 
aspecto que es responsabilidad del jerarca al realizar la aprobación interna y en 2 
acatamiento de sus deberes como responsable del sistema de control interno. Además, se 3 
les recuerda la obligación de atender en todos sus extremos lo dispuesto en la Ley N.° 4 
7755, respecto al uso, ejecución y control de las partidas específicas, así como de tener a 5 
disposición de los órganos de control y fiscalización la información respectiva. -- 6 
3. En lo que respecta al SIPP, el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que 7 
tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria con el fin de realizar 8 
los ajustes indicados en el punto 2. inmediato anterior. Dado que no resulta posible para 9 
esta Contraloría General conocer concretamente las cuentas afectadas a nivel de gastos, 10 
se requiere que se informe mediante el SIPP cuáles son, con el fin de proceder a su 11 
habilitación y pueda esa Administración realizar los ajustes correspondientes. Para 12 
cumplir con todo lo indicado se concede un plazo de 3 días hábiles. -- 13 
4. El trámite del presente presupuesto extraordinario requirió solicitar información 14 
adicional a esa Municipalidad, la cual fue remitida con el oficio N.° OMA-CON-006-15 
2019 de 24 de julio de 2019. -- 16 
3. CONCLUSIÓN.  17 
El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de 18 
los requisitos establecidos en la normativa legal y técnica vigente. Por tanto, esta 19 
Contraloría General aprueba el presupuesto extraordinario N.° 01 de la Municipalidad de 20 
Quepos para el año 2019 por la suma de ₡903,7 millones.”----------------------------------- 21 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 22 
11590 (DFOE-DL-1461), suscrito por los Señores Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de 23 
Área y Marlen Leticia Muñoz Herrera, Fiscalizadora Asociada. División de Fiscalización 24 
Operativa y Evaluativa. Contraloría General de la República. Comuníquese a la 25 
Administración Municipal, para que realizan las gestiones que se indican en dicho oficio. 26 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Oficio 02. Oficio MQ-DAI-320-2019, suscritos por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 29 
Auditor Municipal.; que textualmente dice: “(…)  30 
“Oficio MQ-DAI-320-2019 31 
Asunto: Traslado del estudio para la asignación de recursos en el presupuesto ordinario 32 
del periodo 2020, adjunto informe MQ-DAI-01-2019.  33 
Para hacer de conocimiento del Concejo Municipal, adjunto le remito “Informe N° MQ-34 
DAI-01-2019”, por lo cual se le solicita el traslado del mismo. 35 

 36 
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 1 

 2 
1. INTRODUCCIÓN  3 
La Auditoría Interna, es la actividad independiente, objetiva y asesora que, de 4 
conformidad con la Ley General de Control Interno, No. 8292, se le asignan una serie de 5 
competencias como son: - 6 

 Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los 7 
fondos públicos auditorías o estudios especiales sobre fondos y actividades 8 
privadas del ámbito de su competencia. - 9 

  Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del Sistema de Control 10 
Interno (SCI), asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 11 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 12 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones. - 13 

  Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas, así 14 
como otros necesarios para el fortalecimiento del SCI. - 15 

 Preparar los planes de trabajo, elaborar un informe anual de la ejecución del plan 16 
de trabajo y del estado de las recomendaciones, mantener debidamente 17 
actualizado el Reglamento de Organización y Funcionamiento, en el ámbito 18 
gerencial o estratégico. - 19 

La Auditoría Interna se organizará y funcionará según lo disponga el Auditor Interno, 20 
considerando lo regulado por la Contraloría General de la República (CGR).- 21 
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Para que la Auditoría Interna cumpla con su gestión, el Concejo le deberá asignar y dotar 1 
los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y 2 
suficientes, y así logre coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos municipales y 3 
proporcione a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca 4 
(Concejo Municipal) y del resto de la Administración está basada en principios como son: 5 
legalidad, bien común, transparencia, imparcialidad y responsabilidad y se rige por un 6 
marco legal, técnico y las mejores prácticas, con el objetivo de generar valor agregado 7 
para la toma de decisiones en el ámbito municipal. - 8 
En relación con la dotación de recursos la Contraloría General de la República de Costa 9 
Rica (CGR), emitió las Directrices para la solicitud y asignación de recursos, 10 
denominadas “LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE INVOLUCRAN A LA 11 
AUDITORIA INTERNA”, R-DC-083-2018, las cuales son de acatamiento obligatorio 12 
tanto para las Auditorías Internas, como para los jerarcas y los titulares subordinados de 13 
los entes y órganos sujetos a la Ley General de Control Interno, así como a otras instancias 14 
de dichos sujetos cuando tengan injerencia en la dotación y gestión de recursos para la 15 
actividad de Auditoría Interna. Las directrices, también deben ser observadas por otras 16 
entidades del Sector Público Costarricense con competencia sobre el particular. - 17 
Estos lineamientos definen los criterios básicos de análisis y gestión de la dotación de 18 
recursos a las Auditorías Internas y se complementan con las demás regulaciones que 19 
sobre el particular contempla el ordenamiento vigente, a fin de asegurar razonablemente 20 
que las Auditorías Internas cuenten con los recursos necesarios para el cumplimiento de 21 
sus cometidos, lineamientos que establecen una serie de responsabilidades para los 22 
distintos actores que participan en la asignación y dotación de recursos para la Auditoría 23 
Interna. Según se detalla seguidamente:-  24 
En su apartado 1.3, numeral a. “Responsabilidades por la dotación de recursos a la 25 
Auditoría Interna”, establece que a la Auditoría Interna:- 26 
“…Le corresponde formular técnicamente y comunicar al jerarca el requerimiento de 27 
los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de las competencias de la 28 
actividad de auditoría Interna, así como dar seguimiento al trámite y los resultados de 29 
la solicitud, a fin de emprender cualesquiera medidas que sean procedentes en las 30 
circunstancias conforme a estas lineamientos y a las demás regulaciones del 31 
ordenamiento que sean aplicables. Asimismo, en la figura de su titular y como parte de 32 
la responsabilidad por la administración de sus recursos, debe rendir cuentas ante el 33 
jerarca por el uso que haga de los recursos, de conformidad con el plan de trabajo 34 
respectivo.” - 35 
Asimismo, los lineamientos de previa cita en su parte introductoria indican lo siguiente:  36 
“…Para el cabal ejercicio de los delicados deberes que le son inherentes, la auditoría 37 
interna precisa de una dotación de recursos congruente con su competencia 38 
institucional; es por eso que la normativa jurídica que le es aplicable determina como 39 
obligación del jerarca la de asegurar que tales recursos sean asignados y entregados 40 
oportunamente. Recae sobre la propia auditoría interna determinar cuál es su necesidad 41 
de recursos y gestionar ante su jerarca la dotación respectiva…” - 42 
Además, los lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoria interna, relativo 43 
a la preparación del estudio técnico por la Auditoría Interna, sobre la solicitud de recursos, 44 
se dispone que: - 45 
“Corresponde a la Auditoría Interna determinar técnicamente sus necesidades de 46 
recursos, mediante un estudio que considere al menos su ámbito de acción, los riesgos 47 
asociados a los elementos de su universo de auditoría, el ciclo de auditoría y el 48 
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comportamiento histórico de los recursos institucionales y de la Auditoría Interna, así 1 
como el volumen de actividades que ésta ha desarrollado y pretende desarrollar. El 2 
estudio debe estipular, como resultado, la cantidad y las características de los recursos 3 
requeridos para el ejercicio de la actividad de la auditoría interna, con la cobertura y el 4 
alcance debidos, así como una identificación de los riesgos que asume el jerarca si la 5 
dotación de los recursos de la Auditoría Interna no es suficiente. El estudio deberá 6 
actualizarse cuando las circunstancias así lo determinen o el Auditor Interno lo 7 
considere pertinente.” - 8 
Por lo señalado, esta Auditoría realiza el presente estudio Técnico de Solicitud y 9 
Asignación de Recursos, de conformidad con la normativa aplicable, que se detalla más 10 
adelante en este documento, debidamente fundamentado, para determinar los recursos 11 
con los que debería contar dicha unidad de fiscalización acorde con su universo auditable.  12 
La Auditoría Interna indica en su estudio de necesidades de recursos, la duración y la 13 
composición de su ciclo de auditoría, considerando las áreas de su actividad, en 14 
concordancia con la organización de la Corporación Municipalidad de Quepos 15 
actualmente. - 16 
Cabe resaltar que esta Auditoría Interna desde su creación en el año 1982 y hasta el año 17 
2008 había funcionado solamente con un funcionario y posteriormente se le incorporó un 18 
funcionario como asistente de auditoría, estructura que va ser modificada a efecto de 19 
implementar cambios en el rol de las actividades de fiscalización y control. - 20 
El suscrito ha tenido que realizar esfuerzos para lograr cumplir con su función de la mejor 21 
manera posible, considerando que este Auditor Interno es prácticamente de reciente 22 
nombramiento (menos de dos años), para ser específico desde agosto del 2016 y hasta la 23 
actualidad, esta falta de recurso me ha llevado a exceder mi jornada laboral diaria. - 24 
1.1. Objetivo del Estudio Técnico  25 
Determinar el recurso humano y de cualquier otra naturaleza que requiere la Auditoría 26 
Interna para el debido cumplimiento de sus funciones, que le permita fiscalizar 27 
razonablemente el universo auditable de manera eficaz, eficiente y oportuna, lo anterior 28 
en un ciclo de auditoría razonable. Los recursos materiales y suministros, tecnológicos, 29 
viáticos, transportes y otros dependerán del recurso humano definido y de aquel que el 30 
Concejo Municipal ordene asignar a la Auditoría Interna.- 31 
1.2. Alcance  32 
El presente estudio abarca todo el universo auditable definido, en relación con cuatro 33 
períodos de estudio de 2014 a 2017, en algunos casos se consideró información del año 34 
2018. - 35 
1.3. Metodología  36 
La metodología utilizada fue investigativa y analítica, según se detalla de manera general 37 
seguidamente: - 38 
• Definición y análisis de la normativa aplicable. - 39 
• Análisis de los presupuestos de la Municipalidad y de su Auditoría Interna. - 40 
• Determinación de las labores realizadas por la Auditoría Interna durante los períodos 41 
que van del 2014 a 2017. - 42 
• Determinación del universo auditable y el análisis del riesgo. - 43 
Comprende la determinación del universo auditable y del nivel de apetito de riesgo de 44 
cada una de las dependencias de la Municipalidad, e incluye aquellos sujetos privados a 45 
los que la Municipalidad le transfiere recursos de tal manera que forman parte del 46 
universo auditable. Dicha actividad se realizó mediante la aplicación de una metodología 47 
previamente definida y que se detalla en el Plan Estratégico de la Auditoría Interna, con 48 
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criterios uniformes, y por instrumentos de valoración desarrollados por la Auditoría 1 
Interna. - 2 
1.3.1. Definición del ciclo de cobertura del universo de auditoría  3 
Para determinar la cobertura del universo de auditoría (rotación) de esta Unidad de 4 
Fiscalización, se consideraron los siguientes insumos:- 5 
a) La conformación del universo auditable de auditoría de la Municipalidad, la cual 6 
comprende 34 dependencias fiscalizables. - 7 
b) Estimación del tiempo -en días auditor- requerido para la ejecución de los servicios de 8 
auditoría para cada dependencia, dependiendo de su nivel de riesgo, basado en la 9 
experiencia de la prestación de servicios de auditoría. - 10 
c) Cantidad total de días efectivamente laborados, por auditor, por el período de un año 11 
(2017). - 12 
d) El promedio de horas laboradas por auditor, por el período de un año (2017). - 13 
e) Cantidad actual y necesaria de auditores para determinar la rotación del universo de 14 
auditoría. - 15 
f) La fórmula para determinar la rotación del universo de auditoría, corresponde a la 16 
siguiente:-  17 
Tiempo de rotación en años del universo auditable, corresponde al resultado de dividir 18 
los días auditor estimado para cubrir el universo auditable entre la cantidad de días auditor 19 
laborado en un año. - 20 
Días auditor estimados para cubrir el universo auditable: Corresponde a la sumatoria 21 
del total de días estimados que se requeriría para auditar la totalidad de las dependencias 22 
de la Municipalidad. - 23 
Cantidad de días auditor laborados en un año: Comprende a la cantidad de días 24 
laborados por cada fiscalizador en el período 2017, por la cantidad total de auditores de 25 
que dispone actualmente la Auditoría Interna. - 26 
1.3.2. Identificación del volumen de actividades de la Auditoría Interna 27 
Se consideraron los servicios de auditoría y preventivos, así como aquellas actividades 28 
propias de la gestión estratégica - administrativa, ejecutados en los períodos 2014, 2015, 29 
2016 y 2017, según los informes de labores, remitidos oportunamente al Concejo 30 
Municipal, jerarca de la Auditoría Interna. - 31 
1.3.3. Identificación del número de funcionarios necesarios para cubrir el universo 32 
de auditoría municipal en un ciclo de 3 años. - 33 
1.3.4. Determinación de años que duraría actualmente la Auditoría Interna de la 34 
Municipalidad para abarcar la fiscalización de su universo auditable. - 35 
1.3.5. Definición de conclusiones y recomendaciones del estudio para el Jerarca.  36 
1.4.  37 
Normativa aplicada y fuentes de información consultadas  38 
En la realización del presente trabajo se aplicó la normativa y se consultó las fuentes de 39 
información que se detallan de seguido: - 40 
• Ley General de Control interno, No. 8292 - 41 
• Código Municipal - 42 
• Normas Generales de Auditoría para el Sector Público - 43 
• Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoria interna, resolución No. R-44 
DC-083-2018, publicadas en La Gaceta No. 48 del 13 de Agosto de 2018. - 45 
• Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 46 
Municipalidad. - 47 
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• Presupuestos Municipales y de la Auditoría Interna 2014 al 2019 para análisis y de 1 
referencia. Plan de trabajo de la Auditoría Interna del 2020. - 2 
• Investigación realizada por el Instituto Global de Auditores Internos (THEIIA), en torno 3 
a la actividad auditora. - 4 
• Otras. - 5 
1.5. Marco normativo sobre la organización de las auditorías internas  6 
A continuación, se hace referencia, de manera puntual, al marco normativo que confiere 7 
a los auditores internos, la potestad de organizar la auditoría interna de conformidad con 8 
la complejidad institucional, exigencias legales y cobertura de servicios, tal como está 9 
previsto por el artículo No. 23 de la Ley General de Control Interno: - 10 
“… La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor 11 
interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y lineamientos que 12 
emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de acatamiento 13 
obligatorio…” - 14 
Dicha competencia también se consigna en el artículo No. 62 de la Ley Orgánica de la 15 
Contraloría General de la República1: - 16 
1 Ley  17 
“…La unidad de auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo establecen el 18 
Manual para el Ejercicio de la Auditoría Interna y cualesquiera otras disposiciones 19 
emitidas por la Contraloría General de la República…”. - 20 
En tal sentido, la CGR mediante oficio No. DI-CR-209 del 14 de abril del 2005, ha sido 21 
congruente con lo expuesto, al indicar: - 22 
“…el juicio del auditor interno es insustituible a la hora de definir cuál debe ser la 23 
organización de la unidad a su cargo, en virtud de que él es el funcionario que mejor 24 
conoce las áreas sustantivas de la institución, su universo auditable y su problemática, y 25 
en consecuencia, es el único que sabe de manera concreta y específica cómo debe 26 
estructurarse la unidad para cumplir los cometidos de fiscalización que satisfagan las 27 
necesidades de la administración y los procesos institucionales, así como poder 28 
garantizar lo requerido sobre su gestión en la Ley General de Control Interno…/… en 29 
consideración a ese particular conocimiento de la institución y su entorno desde la 30 
perspectiva de fiscalización, el cual lo faculta para determinar cuál sea la organización 31 
más acertada para cumplir su cometido de agregar valor a la labor institucional…”.  32 
Adicionalmente, el numeral 2.4 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 33 
en el Sector Público, en materia de administración de recursos, señala: - 34 
“El auditor interno debe gestionar que los recursos de la auditoría interna sean 35 
adecuados y suficientes./ Ante limitaciones de recursos que afecten la cobertura y 36 
alcance de la actividad de auditoría interna, debe presentar al jerarca un estudio técnico 37 
sobre las necesidades de recursos, debidamente fundamentado, que contemple al menos 38 
lo siguiente:/ a. Universo de auditoría/ b. Identificación de riesgos/ c. Cantidad y 39 
características de los recursos requeridos para el ejercicio de la actividad de auditoría 40 
interna, con la debida cobertura y alcance/ d. Indicación del riesgo que se asume en el 41 
evento de que se mantengan las necesidades de recursos que se sustentan en el estudio./ 42 
En la determinación de necesidades de recursos de la auditoría interna, deben 43 
contemplarse las condiciones imperantes en la institución y las regulaciones establecidas 44 
por los órganos competentes.”. - 45 
El artículo 21 de la citada ley, define el concepto funcional de auditoría interna de la 46 
siguiente manera: - 47 
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"…La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que 1 
proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 2 
operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la 3 
práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de 4 
la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades 5 
y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna 6 
proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la 7 
del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las 8 
prácticas sanas.”-  9 
Esa conceptualización obliga a las Auditorías Internas a brindar una variedad de servicios 10 
de auditoría, tanto de forma preventiva, concomitante, como de manera posterior, lo que 11 
conlleva que la organización y estructura de la Auditoría Interna Municipal deba 12 
responder de forma eficiente, eficaz, efectiva, económica y oportuna, apoyando las 13 
funciones que por el Código Municipal le competen a la Corporación Municipalidad de 14 
Quepos y los servicios que ésta brinda a la ciudadanía. - 15 
En ese orden de ideas, en la medida que las circunstancias lo han permitido, con un gran 16 
esfuerzo y con el apoyo de los Concejos de turno, los cuales han brindado apoyo a esta 17 
Auditoría Interna mediante la inclusión de recursos en partidas del presupuesto de la 18 
Auditoría Interna que son necesarias para su funcionamiento, sin embargo, dichos 19 
recursos no son los óptimos o recomendables para fiscalizar por lo menos el universo de 20 
alto riesgo, esto sin contar que en este órgano de control y fiscalización, siempre se 21 
reciben denuncias asignadas por el área de denuncias e investigaciones de la CGR, 22 
fiscalía de probidad, transparencia y anticorrupción, y otros órganos externos de 23 
fiscalización, como lo son la Defensoría de los Habitantes, Procuraduría de la Ética, y las 24 
denuncias habituales de ciudadanía en general. Adicionalmente, aunque se han asignado 25 
recursos mediante el presupuesto municipal a esta Auditoría Interna para capacitación, 26 
éstos tampoco han sido los suficientes, ya que en los últimos años se ha generado un 27 
drástico cambio en la normativa que regula las Auditorías Internas y por tanto éstas se 28 
ven obligadas a acatarlas.- 29 
1.6. Ubicación de las Auditorías Internas en las estructuras institucionales según 30 
Contraloría General de la República (CGR)  31 
Con el objetivo de ubicar en un rango que sea consecuente con las funciones que ejerce 32 
la Auditora Interna dentro de la estructura organizativa de la Municipalidad de Quepos, 33 
se procedió a identificar algunos criterios emitidos por la CGR. Al respecto, en oficio No. 34 
DI-CR-5872, en relación con una consulta referida a la ubicación del puesto de Auditor 35 
Interno dentro de la estructura organizativa de un órgano, indicó lo siguiente:- 36 
“…es conveniente que el Auditor Interno sea ubicado en una categoría salarial por 37 
encima a la de las direcciones operativas de la institución que dependen directamente 38 
de la Gerencia General; ello en virtud de la serie de consideraciones que se hacen en 39 
ese oficio3en que se destaca la dependencia orgánica que tiene ese funcionario respecto 40 
del máximo jerarca, su independencia funcional y de criterio ―que incluso le permite la 41 
sui géneris facultad de oponerse al jerarca cuando no acepta sus recomendaciones―, 42 
las funciones de asesoría al jerarca y de advertencia en general, sus particulares 43 
potestades, entre otras responsabilidades legales y profesionales de ese funcionario que 44 
hacen que, para su eficaz desempeño inobjetable y necesariamente deba estar colocado 45 
en un alto nivel dentro de la organización acorde con sus competencias, deberes y 46 
potestades…/ La manera de resaltar materialmente la preponderancia del papel, las 47 
competencias y deberes del auditor en una organización es dándole la jerarquía que 48 
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merece, ubicándole en un nivel que se corresponda con el de los órganos que dependen 1 
directamente del máximo jerarca del ente u órgano…/ Al igual que el nivel gerencial se 2 
encuentra por encima de las unidades operativas de más alto rango, en correspondencia 3 
con ese nivel gerencial se debe encontrar el puesto del auditor interno; es decir, por 4 
encima también de las categorías de los funcionarios operativos que dependen del nivel 5 
gerencial; … La correspondencia del puesto de auditor interno con el nivel gerencial 6 
(presidente ejecutivo, gerente, subgerente, alcalde, oficial mayor y otros puestos de esta 7 
naturaleza), la proporciona sobre todo el hecho de que ambos dependen directamente 8 
del jerarca.”. (La negrita no es del original). - 9 
1.7. Reglamentación Interna  10 
De conformidad con los lineamientos para la solicitud y asignación de recursos, R-DC-11 
083-2018 emitidas por la Contraloría General de la República (CGR), publicadas en la 12 
Gaceta de N.° 48 de 12 de Agosto de 2018, el jerarca (Concejo) – Tiene la 13 
responsabilidad de proporcionar los recursos a la Auditoría Interna. En consecuencia, 14 
debe analizar la solicitud y determinar la dotación que se hará. En el caso de que la 15 
dotación sea menor a la solicitada por la Auditoría Interna, debe justificarlo 16 
suficientemente Asimismo, cuando corresponda, debe girar las instrucciones a las 17 
instancias municipales pertinentes para que realicen, ante los terceros externos con 18 
injerencia sobre el particular, las gestiones y el seguimiento para que se obtengan los 19 
recursos necesarios para la Auditoría Interna. - 20 
Adicionalmente, estos mismos lineamientos establecen para otros funcionarios e 21 
instancias de la Administración Activa (funcionarios de la Municipalidad) que los 22 
titulares subordinados y colaboradores que en razón de su cargo tengan participación en 23 
el proceso de obtención y gestión de los recursos de la Auditoría Interna, deberán observar 24 
las instrucciones del Concejo Municipal sobre el particular, así como asegurar que los 25 
recursos asignados a esa actividad se encuentren disponibles para su uso oportunamente 26 
y no se desvíe su destino. Todo lo anterior, con sujeción a lo estipulado por el 27 
ordenamiento jurídico. - 28 
Lo antes expuesto debe estar debidamente definido en las regulaciones específicas que 29 
se deben observar en el ámbito municipal que son de acatamiento obligatorio para los 30 
involucrados en el procedimiento de la dotación de recursos a la Auditoría Interna a 31 
fin de asegurar razonablemente que la Auditoría Interna de Quepos cuente con los 32 
recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, la citada regulación a la fecha 33 
no ha sido emitida y oficializada por el Jerarca, según lo establecen los lineamientos de 34 
previa cita emitidas por la Contraloría General de la República, lo anterior no obstante 35 
son de acatamiento obligatorio y su desacato conlleva a sanciones administrativas. - 36 
2. ESTUDIO TÉCNICO DE RECURSOS DE LA AUDITORÍA INTERNA  37 
La definición del universo de auditoría constituye un instrumento sobre el cual se delimita 38 
el campo de acción de la Auditoría Interna; igualmente, constituye un insumo para llevar 39 
a cabo la valoración de riesgo, definir el ciclo de auditoría en el cual se abarcará el 40 
universo de auditoría, de conformidad con la dotación de recursos, componentes que 41 
facilitan la planificación a corto, mediano y largo plazo de los servicios de auditoría que 42 
se ejecutan en las diferentes dependencias municipales, así como su priorización. - 43 
Conceptualmente, el universo de auditoría comprende el conjunto de elementos 44 
organizacionales susceptibles de la prestación de los servicios de la Auditoría Interna, 45 
dentro de su ámbito de competencia municipal, que para el caso específico de la 46 
Municipalidad comprende (34 unidades organizacionales auditables), tomando como 47 
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base la estructura organizacional de la Municipalidad y los sujetos privados a los cuales 1 
la Municipalidad de Quepos transfiere recursos:- 2 
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De conformidad con el análisis de los resultados obtenidos de las anteriores matrices 1 
sobre el universo auditable y el ciclo de auditoría, se puede observar que la Auditoría 2 
Interna, con los recursos actuales y considerando que solamente hay dos plazas, la de un 3 
funcionario y el Auditor Interno, al contar con tan escaso recurso humano que apoye el 4 
ejercicio de auditoría, se cuenta únicamente con 190 días hábiles para realizar estudios 5 
de auditoría de carácter especial, operativos y financieros, lo anterior en virtud de que la 6 
Auditoría Interna debe dedicar tiempo a su procesos de gestión estratégico administrativo, 7 
a realizar advertencias y asesorías, así como atender denuncias y estudios de eventuales 8 
irregularidades (Relaciones de Hechos), que conlleva a tener menos tiempo para realizar 9 
proyectos de auditoría por lo que en las actuales condiciones solamente podría ejecutar 10 
dos proyectos de auditoría al año, adicionalmente, a partir del 2014 la CGR, como ente 11 
rector tanto de la Administración Activa como de las Auditorías Internas (Administración 12 
pasiva) ha emitido normativa que se debe acatar y entre otros requerimientos que buscan 13 
el mejoramiento y actualización de las Auditorías Internas requiere que los proyectos de 14 
auditoría y en general la gestión de la auditoría se realice electrónica o digitalmente y 15 
requiere de procedimientos, lineamientos, plantillas, modelos y otros que buscan 16 
uniformar los procedimientos de las auditorías donde se promueva cumplir como lo 17 
citado. También, otros asuntos requieren necesariamente que se les dedique tiempo, dado 18 
que la Auditoría Interna de Quepos cuenta con un Sistema de Aseguramiento de la 19 
Calidad en etapa incipiente y otros. - 20 
En virtud de todo lo anterior, se requieren mayores recursos tanto humanos y de contenido 21 
en las partidas presupuestarias, tales como “Servicios de apoyo”. En la actualidad se dejan 22 
al descubierto 32 áreas o dependencias del universo auditable, correspondiendo a un 23 
94.2% y únicamente un 5.88% es factible estudiar, esta situación ubica a la Auditoría 24 
Interna y a la corporación Municipal de Quepos en niveles de riesgo inaceptables. Este 25 
escenario se mantendría igual en caso de que no se proporcionen los recursos óptimos 26 
para llevar a cabo una gestión de calidad, por parte de la Auditoría Interna, en los períodos 27 
siguientes.- 28 
Es evidente señalar que no obstante, el Auditor Interno ha laborado horas adicionales a 29 
su jornada laboral con el claro objetivo de tratar de abarcar la mayor cantidad de 30 
actividades posibles y que esta situación puede cambiar, con el apoyo del Concejo 31 
Municipal; como es palpable únicamente se ha fiscalizado en promedio por año un 32 
porcentaje mínimo del universo auditable, períodos 2014 al 2016, porcentaje que no es 33 
representativo ni permite a la Auditoría Interna coadyuvar con la Administración de 34 
manera óptima, proporcionando la información requerida para gestionar los riesgos en la 35 
Municipalidad, mediante las recomendaciones que pueda emitir, en concordancia con lo 36 
que establece la Ley General de Control Interno. Todo lo indicado en párrafos 37 
precedentes limita a la Auditora Interna a cumplir con su labor de gerenciamiento de 38 
manera congruente con las actividades que le son asignadas por la normativa que le 39 
regula. - 40 
El Auditor Interno realiza proyectos de auditoría en un 35% de su tiempo laboral, lo que 41 
va en perjuicio del funcionamiento de la Auditoría Interna, ya que por el nivel que posee 42 
no debería realizar estudios de campo ni realizar la supervisión de la calidad de los 43 
proyectos de auditoría, sino dedicarse a labores estratégicas, administrativas y otras 44 
actividades que le conciernen y son de su competencia. - 45 
Conceptualmente el ciclo de auditoría comprende el tiempo que se requiere para cubrir 46 
(rotación) los elementos (instancias o unidades municipales) del universo auditable, en 47 
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función de la dotación de recursos que haya sido aprobada para el desempeño de la 1 
actividad auditora. - 2 
Para que la Auditoría Interna tenga una cobertura del 100% de su universo auditable con 3 
el personal que cuenta (1 Asistente y el Auditor Interno) el ciclo de auditoría tendría que 4 
ser de 6.13 años o sea para cubrir el universo auditable se tardaría seis años. Si de 5 
conformidad con el Instituto Global de Auditores Internos se define un ciclo de tres años 6 
para cubrir el universo auditable, se requieren 6 funcionarios adicionales o sea 7 en total 7 
y una secretaría. Dicho estándar está lejos de ser cumplido por la Auditoría Interna de la 8 
Municipalidad, ya que como se indicó en la actualidad y con el personal que tiene se 9 
cumpliría aproximadamente en 6.13 años. Tal y como se evidencia en los cronogramas 10 
presentados. - 11 
2.4. Análisis de riesgos  12 
Los elementos que conforman el universo de auditoría de la corporación Municipal de 13 
Quepos, fueron analizados y catalogados en términos del riesgo, en cuanto a su impacto 14 
en el logro de los objetivos municipales, entre otros, considerando los factores de riesgo 15 
que se detallan seguidamente: - 16 
1. Potencial Humano  17 

2. Ética y Valores  18 

3. Estratégicos  19 

4. Calidad Control Interno  20 

5. Información  21 

6. Financiero  22 

7. Político  23 

8. Tecnología  24 

9. Legal  25 

10. Ambiental  26 

11. Métodos de trabajo  27 

12. Social y Económico  28 
En virtud de que dichos factores de riesgo pueden incidir o impactar en la viabilidad de 29 
fraude interno y externo, así como, robos, hurtos, colusión para defraudar la Hacienda 30 
Pública, elevar costos de infraestructura de la red vial cantonal y afectar la calidad de los 31 
caminos cantonales, afectación negativa de la calidad de los servicios municipales y del 32 
logro de los objetivos municipales y el alcance de metas, así como impactos negativos en 33 
los sistemas informáticos o manuales utilizados en la Municipalidad y la calidad de la 34 
información, entre otros, se analizó cada uno en relación con los elementos del universo 35 
auditable para definir el nivel de riesgo individualmente. Lo que permitió determinar las 36 
prioridades respecto de su atención, el grado de relevancia y su inclusión en el Plan Anual 37 
de Trabajo de Auditoría, de acuerdo con los recursos actuales de que dispone esta 38 
Auditoría Interna, así como considerando que se proporcionen recursos para realizar al 39 
menos una auditoría externa adicional. Este análisis de factores se encuentra ampliado en 40 
el Plan Estratégico de la Auditoría Interna. - 41 
2.5. Identificación de los riesgos asociados a la dotación insuficiente de recursos a la 42 
Auditoría Interna - 43 
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Cobertura del universo de auditoría municipal: el no lograr la cobertura en áreas 1 
de riesgo sensibles de la municipalidad en forma permanente, es una debilidad que se 2 
origina en la insuficiencia de los recursos que se requieren a ese efecto, en la función de 3 
auditoría interna. El crecimiento exponencial de la municipalidad y de la comunidad, 4 
genera mayores necesidades de control y verificación de las operaciones, superando la 5 
capacidad de respuesta de la Auditoría, cuya dotación presupuestaria se solicita y 6 
suministra en forma más conservadora. - 7 

Aceptación e implantación de las recomendaciones: es necesario que las 8 
recomendaciones de la Auditoría Interna no sólo sean aceptadas, sino que sean 9 
implantadas, en aras de que el resultado de la fiscalización que se ejerce, constituya 10 
mejoras en el sistema de control, la gestión del riesgo y dirección, para proporcionar una 11 
garantía razonable a la ciudadanía de que la actuación del Concejo Municipal y la del 12 
resto del personal municipal, se realiza con apego a la legalidad y sanas prácticas, para 13 
que la Auditoría Interna agregue valor en sus servicios. - 14 

Oportunidad de los informes: Los informes de auditoría deben ser oportunos, 15 
evitando el riesgo de extemporaneidad de la información y de mayor incidencia del riesgo 16 
o lesión ocasionada a los intereses municipales. No obstante, existen factores internos y 17 
externos que afectan la prioridad de los estudios y el tiempo de desarrollo, entre otros los 18 
siguientes: carencia de recursos disponibles, tiempo asignado a la actualización 19 
profesional, debilidad en el ambiente de control institucional, valoración del riesgo, 20 
debilidad de los sistemas de información, entre otros. - 21 

Calidad de los proyectos de auditoría: Los procedimientos de auditoría aplicados, 22 
van direccionados a evaluar el Sistema de Control Interno establecido en la 23 
Municipalidad, para generar valor agregado sobre el cumplimiento de los objetivos 24 
municipales; sin embargo, las pruebas se ejecutan de forma selectiva - de conformidad 25 
con el nivel de riesgo determinado por esta Unidad -, lo que eventualmente podría incidir 26 
en que no se identifiquen oportunamente debilidades en los procesos o situaciones que 27 
puedan afectar el logro de dichos objetivos, situación que se agrava al no poder cubrir, 28 
con el recurso humano disponible, el universo de auditoría en un período razonable. - 29 

Gestión de riesgos de auditoría: Se refiere al riesgo de que no se realice una adecuada 30 
y oportuna valoración y proyección del nivel de riesgo e impacto en los objetivos, a los 31 
que se encuentra expuesta una instancia o proceso, riesgo que también se irá 32 
incrementando, de mantenerse la limitación actual de recursos. - 33 

Imagen y reputación: El no tener la posibilidad de cubrir el universo de auditoría en 34 
un período razonable, según se ha venido señalando en este estudio, eventualmente podría 35 
ocasionar que un riesgo alto no sea identificado ni mitigado oportunamente, lo que 36 
incidiría negativamente en los procesos internos y en los servicios que se brindan a la 37 
ciudadanía, con la consecuente afectación en relación con la transparencia y rendición de 38 
cuentas. - 39 

Fraude y corrupción: El no tener la posibilidad de cubrir el universo de auditoría en 40 
un período razonable, según se ha venido señalando en este documento reiteradamente, 41 
eventualmente podría ocasionar, que un riesgo alto que no sea identificado ni mitigado 42 
oportunamente y que eventualmente ocasione que funcionarios o terceros lleven a cabo 43 
acciones que no detecte esta Auditoría Interna y se materialice el riesgo de que se 44 
presenten robos, hurtos o cualquier tipo de acto ilícito o antiético. - 45 

Reprocesos: El no tener la posibilidad de cubrir el universo de auditoría, aumenta la 46 
posibilidad de que los responsables de ejecutar las diferentes actividades relacionadas con 47 
los procesos y procedimientos municipales cometan errores que los lleve a reproceso y 48 
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por ende, un gasto innecesario para la administración, que pudo ser detectado 1 
oportunamente por la Auditoría Interna. - 2 

La impunidad: El no tener la posibilidad de cubrir el universo auditable, aumenta la 3 
posibilidad de no detectar oportunamente hechos irregulares y por tanto no procesar ni 4 
identificar eventuales responsables de incumplimientos legales y afectación del 5 
patrimonio municipal. - 6 
En conclusión, actualmente la actividad auditora y el logro de objetivos municipales, 7 
están siendo afectados desfavorablemente, debido a que la dotación de recursos no es 8 
suficiente, en lo que respecta al recurso humano y a todos los requerimientos para que 9 
ese recurso humano logre realizar sus funciones con eficiencia y eficacia, lo que como se 10 
ha venido señalando en el presente documento, al ser una Auditoría que cuenta con 1 11 
Asistente y el Auditor Interno, no permite cubrir el universo auditable en un período 12 
razonable, ya que se requerían 6.13 años para lograr cubrirlo. A esta limitación, se suma 13 
la falta de espacio en la oficina, la carencia de una sala de reuniones, tecnología 14 
actualizada, capacitaciones y otros que se requerirían si se concede el personal necesario 15 
para cubrir el universo auditable y garantizar razonablemente el adecuado desempeño del 16 
trabajo. - 17 
La conformación del universo de auditoría comprende 34 dependencias, la cantidad de 18 
días auditor estimados para fiscalizar por año es de 140 días, requiriéndose un total de 19 
817 días para fiscalizar el universo auditable en un ciclo de un año, lo que haría necesario 20 
contar aproximadamente, con 7 funcionarios, sin contemplar al Auditor Interno. Tal como 21 
se observa en el cuadro denominado - 22 
“Cronograma de Tiempo Actividades de Auditoría”. - 23 
Además, se muestran las áreas funcionales que conforman el universo auditable de la 24 
organización y el nivel de riesgo que representan en un momento dado para el 25 
cumplimiento de los objetivos municipales, de acuerdo con la metodología de valoración 26 
del riesgo para la planificación estratégica, conforme al criterio experto y conocimiento 27 
de los funcionarios de la Auditoría Interna. - 28 
Identificados los componentes descritos, el ciclo de auditoría (rotación del universo 29 
auditable) estaría determinado para 18.4 años, esto según la dotación de recursos actual. 30 
Utilizando la fórmula que se detalla adelante, sí de conformidad con lo normado por el 31 
Instituto de auditores Global se considera un ciclo de 3 años.- 32 
 33 
Días auditor estimados para  

cubrir el universo auditable               =      Tiempo de rotación en años del universo 

auditable  

Cantidad de días auditor laboradas  

en un año 

 34 
2520/140                                             = 18.40 años de rotación/3años= 6.13 años  

2.6. Investigación realizada por el Instituto Global de Auditores Internos (THEIIA) 35 
en torno a la actividad auditora  36 
El Instituto Global de Auditores Internos (THEIIA), es una asociación profesional 37 
internacional con sede en Estados Unidos de Norte América, que se reconoce como 38 
autoridad líder, defensora y educadora de la profesión de la auditoría interna. A nivel 39 
mundial, posee más de 180.000 miembros y dentro de algunas de sus funciones se 40 
incluyen: la creación de redes profesionales nacionales e internacionales, capacitación y 41 
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certificaciones de clase mundial, formulación de normas y lineamientos, investigaciones 1 
y desarrollo profesional en el campo de la auditoría. - 2 
Esta Institución desarrolla desde 1992, una evaluación anual acerca de las actividades de 3 
diversas auditorías internas de aproximadamente 44 países, mediante la “Red Mundial de 4 
Información de Auditoría” (siglas en ingles GAIN). Los datos obtenidos mediante tales 5 
evaluaciones, permiten conocer y comparar las mejores prácticas de auditoría 6 
implementadas en las organizaciones de diversos sectores (gobierno, financiero, 7 
tecnológico, aeroespacial y manufacturero, entre otros), establecer enlaces para el 8 
intercambio de conocimiento, así como mejorar la eficacia y eficiencia operativa.- 9 
Entre las métricas consideradas por el Instituto en la indicada evaluación, están las 10 
siguientes: - 11 
• Tamaño de las auditorías y sector al que pertenecen - 12 

• Estadísticas de las organizaciones - 13 

• Dotación de recursos - 14 

• Medidas operativas, incluyendo los ciclos de rotación de auditoría - 15 
• Medidas de desempeño - 16 

• Evaluación de riesgos e información acerca de la planificación de los servicios de 17 
fiscalización. - 18 
A continuación, se presenta un gráfico comparativo con los plazos de cobertura del 19 
universo de auditoría, en relación con las siguientes variables (Ver gráfico No. 1): - 20 
• El total de las auditorías gubernamentales estudiadas (51). - 21 

• Auditorías que presentan un “staff” en un rango de 11 y 25 auditores (128).  22 
El total de auditorías estudiadas (472).- 23 

 24 
Del gráfico anterior se colige lo siguiente: - 25 
• De las 51 auditorías gubernamentales (primera barra del gráfico) se observó que el 26 
25 % de ellas cubre el 100% del universo de auditoría en dos años, el 60% en tres años, 27 
mientras que el 5% y el 10% lo abarcan en cuatro y cinco años, respectivamente. - 28 
• De las 128 auditorías que disponían de un “staff” de 11 a 25 auditores (segunda 29 
barra del gráfico), se obtuvo como resultado que el 21% cubre el 100% del universo de 30 
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auditoría en dos años, el 55% en tres años y el 12% en cuatro años y cinco años, 1 
respectivamente. - 2 
• En relación con la cobertura del universo de auditoría de la población total (tercera 3 
barra del gráfico), equivalente a 472 auditorías, se apreció que el 16% de las auditorías 4 
internas cubren el 100% del universo de auditoría en dos años, el 67% en tres años, un 5 
3% en cuatro años, mientras que un 12% y 2% en cinco años y más, en su orden. - 6 
De los resultados presentados, se aprecia que la cobertura del 100% del universo de 7 
auditoría, considerando las variables señaladas, se cubre con mayor frecuencia (60%, 8 
55% y 67% de las auditorías) en un período de tres años, estándar que no alcanza la 9 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos ni en el mínimo de auditorías que cubre 10 
el universo auditable en 4 o 5 años que es el 12 %. Siendo que actualmente esa cobertura 11 
se ubica, según lo señalado en el presente documento en seis años.- 12 
Es importante señalar que los países participantes en este estudio, en su mayoría son 13 
desarrollados, de modo que poseen personal muy bien capacitado, mejores herramientas 14 
informáticas y mayores recursos económicos, situación que evidentemente incide en un 15 
menor tiempo utilizado en la prestación de los servicios de auditoría. Esto implica que el 16 
tiempo que dedica un fiscalizador de las auditorías gubernamentales estudiadas por el 17 
Instituto Global de Auditores Internos, resultaría inferior al de los auditores del Sector 18 
Público Costarricense, lo que nos obliga a ser más efectivos, así como a requerir del 19 
recurso humano necesario que se plantea en este estudio. Cabe señalar que para la 20 
cantidad de recurso humano que se tiene, es necesario la incrementación en 21 
infraestructura, equipo tecnológico, recursos para capacitación, viáticos, materiales y 22 
suministros y otros. - 23 
2.7. Análisis histórico de la dotación de recursos a la Administración y la Auditoría  24 
2.7.1. Recursos financieros 25 

 26 

 27 
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Del análisis de la información presupuestaria de los períodos 2014 a 2017 (cuadros y 1 
gráficos precedentes) en relación con las partidas remuneraciones, servicios, materiales y 2 
suministros, bienes duraderos, transferencias corrientes, intereses y comisiones, 3 
transferencias de capital, amortizaciones y cuentas especiales de la Municipalidad de 4 
Quepos y comparando dichas partidas y montos totales con los asignados a la Auditoría 5 
Interna sobre las partidas presupuestarias remuneraciones, servicios, materiales y 6 
suministros, bienes duraderos, transferencias corrientes, permite concluir que se le ha 7 
asignado a la Auditoría Interna un volumen de recursos inferior al 2% del presupuesto 8 
municipal, según se observa en el siguiente cuadro:- 9 

10 
Adicionalmente, cabe destacar que para el período 2017 en relación con el Presupuesto 11 
asignado a la Auditoría Interna se rebaja considerablemente la partida de Servicios en un 12 
29,21% y la Transferencias Corrientes en un 169,15%, en tanto que la Administración 13 
presenta incrementos de 12% en la partida de Servicios y en la de Transferencias 14 
Corrientes presenta una disminución del 25 %. 15 

16 
Realizado el análisis del recurso humano con que cuenta la Auditoría Interna, se 17 
determina que, el personal de la Auditoría Interna corresponde para los períodos en 18 
estudio de 1.88% a un 1.72% del total del personal de la Municipalidad de Quepos, 19 
además se puede notar que el personal de la Auditoría Interna no se ha visto incrementado, 20 
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situación que no es igualitaria con el aumento del personal Municipal que corresponde a 1 
un 8.41%, lo que concluye que la Auditoría debe fiscalizar para el período 2018 la suma 2 
de ₡4.407.913.254.89 y la labor realizada por 123 funcionarios, con menos recursos 3 
presupuestarios y sin incremento en su personal (Auditor Interno y asistente de 4 
Auditoría). - 5 
2.7.3. Volumen de actividades  6 
Recuento de las actuaciones realizadas por la Auditoría Interna al menos en los últimos 7 
tres años, considerando los servicios de auditoría y los servicios preventivos, así como las 8 
actividades administrativas asociadas a la gestión de la Auditoria Interna 9 

 10 
Del análisis practicado, se determinó que la Auditoría Interna requiere de una mayor 11 
dotación de recursos: humanos, infraestructura, materiales y suministros, mobiliario y 12 
equipo de oficina e insumos tecnológicos (hardware y software), entre otros, a fin de que 13 
esté acorde con el volumen y crecimiento tanto  presupuestariamente como en la cantidad 14 
de funcionarios que participan en los diferentes procesos y procedimientos, así como, los 15 
cambios que ha experimentado la formulación y emisión de normativa que deben cumplir 16 
las Auditorías Internas en el Sector Público, al cual rigurosamente debe ajustarse la 17 
Auditoría Interna, así de la oficialización de nueva normativa que debe acatar la 18 
Administración Activa y como deber la Auditoría Interna está obligada a velar porque la 19 
Administración la observe de manera eficaz, eficiente, económica, bajo la adecuada 20 
rendición de cuentas y evaluación continua. - 21 
3. CONCLUSIÓN  22 
Una vez realizado el estudio sobre la asignación de recursos a la Auditoría Interna de la 23 
corporación municipal de Quepos, se determinó que los recursos asignados son 24 
totalmente insuficientes para ejecutar sus labores, asignadas mediante Leyes y diferente 25 



Acta N° 309-2019O 

13-08-2019 
 

 

-29- 
 

normativa, emitida por la Contraloría General de la República, lo que le limita actuar de 1 
manera eficiente, eficaz y económica en el ejercicio de sus funciones y deberes. 2 
Asimismo, como se detalló en el cuerpo del presente estudio, la limitación de recursos 3 
repercute de forma negativa en la Municipalidad de Quepos y en su Auditoría Interna, 4 
generándose una amplia posibilidad de materialización de riesgos que impacten los 5 
objetivos municipales estratégicos, administrativos y operativos. Adicionalmente, la 6 
Auditoría Interna se encuentra en una situación desfavorable en relación con la cobertura 7 
del universo auditable, por lo que se afecta negativamente su accionar en relación con el 8 
Sistemas de Control Interno, la gestión de riesgos y la Dirección, correspondiendo esta 9 
última a evaluaciones de la gestión ética municipal, control sobre tecnologías de 10 
información y gobierno corporativo, en los cuales se verifique entre otros el cumplimiento 11 
de la normativa técnica y legal, por medio de la ejecución de auditorías de carácter 12 
especial, operativas y financieras, las que le permiten emitir, entre otros, 13 
recomendaciones. Todo lo anterior va en detrimento de la toma de decisiones por la 14 
Administración Municipal, calidad de los proyectos de auditoría, gestión de riesgos, 15 
imagen, reputación, fraude, corrupción, reproceso en las actividades y funciones 16 
municipales, entre otros.- 17 
La situación expuesta, queda totalmente evidenciada en este estudio ya que la Auditoría 18 
Interna tiene que fiscalizar con un 1, % de recursos presupuestarios el 100% de los 19 
recursos presupuestarios de la Municipalidad, hecho que a todas luces resulta imposible 20 
y agrava lo precitado que un funcionario y el Auditor Interno tienen que fiscalizar el 21 
accionar de 116 funcionarios. - 22 
La forma en que la Auditoría Interna ha soportado y equilibrado parcialmente esta 23 
situación es mediante un esfuerzo adicional del Auditor Interno, laborando horas 24 
adicionales a su jornada ordinaria, sin embargo, debe aclararse que eso no es suficiente 25 
para cubrir al menos el universo auditable de alto riesgo. Algo que a lo largo del tiempo 26 
se puede volver insostenible. Cabe señalar que, aunque el Concejo ha asignado 27 
presupuesto a la Auditoría Interna para ayudarse en su labor, éste no ha sido el suficiente.  28 
4. RECOMENDACIÓN Y SOLICITUD EXPRESA  29 
Con fundamento en las consideraciones expuestas en el presente documento, esta 30 
Auditoría se permite solicitar procedentemente al Concejo Municipal. - 31 
4. RECOMENDACIÓN Y SOLICITUD EXPRESA  32 
Con fundamento en las consideraciones expuestas en el presente documento, esta 33 
Auditoría se permite solicitar procedentemente al Concejo Municipal.  34 
Que se analice los resultados del presente estudio técnico de recursos, el cual fue realizado 35 
de conformidad con lo establecido en las “Lineamientos sobre gestiones que involucran 36 
a las auditorías internas”, emitidas por la Contraloría General de la República, y otra 37 
normativa aplicable, que denota claramente la imposibilidad de cumplir con los 38 
requerimientos técnicos y jurídicos aplicables a esta Auditoría Interna para ejercer las 39 
funciones que le fueron conferidas en la normativa vigente.- 40 
En virtud de que el Auditor Interno, bien comprende, que en el ámbito municipal, los 41 
recursos presupuestarios son limitados y las necesidades ilimitadas, resulta imperativo 42 
dotar a la corporación municipal de un órgano fiscalizador fortalecido en sus capacidades 43 
plenas y con la total disposición del recurso técnico y humano; bien claro fundamenta 44 
este estudio que al menos se requieren 6.13 funcionarios adicionales para cubrir el 45 
universo auditable en un ciclo de auditoría de 3 años. Se deben coordinar y poner en 46 
práctica las gestiones pertinentes a efectos de no limitar la gestión fiscalizadora de este 47 
órgano de control con independencia funcional y de criterio, así bien las cosas, sírvanse 48 
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coordinar las acciones pertinentes a efecto de asignar en un plazo razonable esa cantidad 1 
de plazas a la Auditoría Interna, y tener presente que las mismas vienen aunadas a espacio 2 
físico, capacitación, tecnología, viáticos y transportes, entre otros, en virtud de lo anterior 3 
, para este periodo 2020 y en adelante “se solicita de forma inmediata, por favor, se 4 
sirvan proceder con la gestión de aprobación de forma permanente de una plaza de 5 
secretaria, además de plazas 2 B administrativo y dos plazas técnico municipal 2- A, 6 
plazas denominadas como fiscalizadores” y de forma adicional para cada uno de los 7 
siguientes dos años, una plaza adicional anual técnico municipal 2- A; así mismo 8 
también se realicen las gestiones pertinentes a efecto de que la Administración Activa en 9 
conjunto con el Auditor Interno , se sirva actualizar el manual de puestos de la 10 
Corporación Municipal, en lo que versa sobre el rol de actividades sustantivas de cada 11 
uno de los puestos, de igual forma incorporar la descripción de perfiles para los nuevos 12 
puestos, así como incorporar en el ROFAI, lo que refiere a la conformación y 13 
organización de la Dirección de la Auditoría Interna. -- 14 
Considerando todo lo señalado en este estudio, en ausencia de contar con las plazas que 15 
claramente arroja la justificada necesidad de contar con el talento humano idóneo y 16 
oportuno, respetuosamente en los próximos dos años siguientes en ausencia de la 17 
disponibilidad del 100% del requerimiento del personal, como titular les solicito de la 18 
manera más atenta a través de su buen oficio; logren apoyar y potenciar la efectividad 19 
DOTANDO DE LOS RECURSOS PRECISOS SOLICITADOS para la partida de 20 
Servicios Profesionales de apoyo, para el Programa de Auditoría Interna, fomentando los 21 
rubro “1.04.02 -- 22 
Servicios Jurídicos” y “1.04.04 Servicios en ciencias económicas” ya que esta Auditoría 23 
requiere ejecutar con un rol continuo y permanente, implementando servicios que 24 
cumplan con los estándares de calidad, esto con la coadyuvancia en todas las labores de 25 
apoyo, en las tareas y trabajos en las actividades sustantivas de este componente orgánico 26 
del Sistema de Control Interno. Así como fortaleciendo la gestión en la actividad de la 27 
Auditoría y en cualquier otro servicio de fiscalización imprevisto, fomentando la 28 
prestación de todos los servicios sustantivos en la Auditoría Interna y otros 29 
requerimientos dictados por la normativa que rige a las Auditorías Internas del Sector 30 
Público Costarricense.-- 31 
  

DETALLE DE EGRESOS AUDITORIA 

  EGRESOS 

  2020 

0-REMUNERACIONES 100.804.080,59 

  100.804.080,59 

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 46.631.378,75 

    

0.01.01.Sueldos para Cargos Fijos 37.305.103,00 

0.01.02. Jornales 0,00 

0.01.03. Servicios Especiales 3.730.510,30 

0.01.05. Suplencias 5.595.765,45 

NOTA :PARA INCAPACIDADES 0,00 

    

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 8.207.122,66 
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0.02.01 Tiempo Extraordinario 4.476.612,36 

0.02.02 Recargo de Funciones 3.730.510,30 

0.02.04 Compensación de Vacaciones 0,00 

0.02.05 Dietas 0,00 

    

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 30.702.044,19 

    

0.03.01 Retribución por Años Servidos 4.365.032,11 

0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la 

Profesión 14.748.605,32 

0.03.03 Décimo Tercer Mes 6.577.612,34 

0.03.99 Otras Incentivos Salariales 5.010.794,41 

    

0.04 CONTRIBUCIONES DEL PATRONO AL 

DES. Y SEG.SOC. 7.698.885,99 

    

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud 

de CCSS 9,25% 7.304.071,33 

0.04.05 Contribución Patronal al Bco.Pop. Y de 

Des. Com 0,50% 394.814,67 

    

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 

FONDO PENSIONES    

Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 7.564.649,01 

    

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la CCSS 5,08% 4.011.317,01 

0.05.02 Aporte Patronal al Regimen 

Oblig.Pens.Compl. 1,5% 1.184.444,00 

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo Capitalización 

Laboral 3% 2.368.888,00 

    

1-SERVICIOS 124.026.577,28 

    

1.01 ALQUILERES 4.800.000,00 

    

1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y 

Mobiliario 3.600.000,00 

1.01.99 Otros Alquileres 1.200.000,00 

    

1.02 SERVICIOS BASICOS 4.400.000,00 

    

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 0,00 

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 1.200.000,00 

1.02.03 Servicio de Correo 600.000,00 

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 600.000,00 

1.02.99 Otros Servicios Básicos 2.000.000,00 
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1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y 

FINANCIEROS 4.800.000,00 

    

1.03.01 Información 1.200.000,00 

1.03.02 Publicidad y Propaganda 1.200.000,00 

1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 1.800.000,00 

1.03.04 Transporte de Bienes 600.000,00 

1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios 

Financieros y Comerciales 0,00 

1.03.07 Servicios de Transferencia Electrónica de 

Información 0,00 

    

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 78.000.000,00 

    

1.04.02 Servicios Jurídicos 18.000.000,00 

1.04.03 Servicios de Ingeniería 12.000.000,00 

1,04,04 Servicios en ciencias económicas y sociales 24.000.000,00 

1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas 

Informáticos 12.000.000,00 

1.04.06 Servicios Generales 6.000.000,00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 6.000.000,00 

    

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 15.300.000,00 

    

1.05.01 Transporte dentro del País 54% 5.000.000,00 

1.05.02 Viáticos dentro del País 46% 4.800.000,00 

1.05.03 Transporte al Exterior 3.000.000,00 

1.05.04 Viáticos al Exterior 2.500.000,00 

    

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 

OBLIGACIONES 1.326.577,28 

    

1.06.01 Seguros 1.326.577,28 

    

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 11.900.000,00 

    

1.07.01 Actividades de Capacitación 9.500.000,00 

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales  2.400.000,00 

    

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3.500.000,00 

    

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales 600.000,00 

1.08.02 Mantenimiento de Vías de Comunicación 0,00 

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones y Otras 

Obras 600.000,00 
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1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria 

y equipo de producción 0,00 

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 

Transporte 0,00 

1.08.06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 

Comunicación 600.000,00 

1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y 

Mobiliario de Oficina 600.000,00 

1.08.08 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 

Cómputo 500.000,00 

1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Otros 

Equipos 600.000,00 

    

1.09 IMPUESTOS 0,00 

    

1.09.99 Otros impuestos 0,00 

    

    

2.MATERIALES Y SUMINISTROS 13.800.000,00 

    

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3.500.000,00 

    

2.01.01 Combustibles y Lubricantes  1.600.000,00 

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0,00 

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 1.900.000,00 

2.01.99 Otros Productos Químicos 0,00 

    

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS 1.500.000,00 

   

2.02.02 Productos Agroforestales 0,00 

2.02.03 Alimentos y Bebidas 1.500.000,00 

    

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 

EN LA CONST. Y MANT. 4.400.000,00 

    

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 600.000,00 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y 

Asfálticos 0,00 

2.03.03 Maderas y sus derivados 800.000,00 

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, 

Telefónicos y de Cómputo 1.200.000,00 

2.03.05 Materiales y Productos de Vidrio 600.000,00 

2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 600.000,00 

2.03.99 Otros Materiales y Productos de uso en la 

Construcción 600.000,00 
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2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 0,00 

   

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 0,00 

2.04.02 Repuestos y Accesorios 0,00 

    

2.99 UTILES, MATERIALES Y 

SUMINISTROS DIVERSOS 4.400.000,00 

    

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1.800.000,00 

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1.200.000,00 

2.99.04 Textiles y Vestuario 800.000,00 

2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 600.000,00 

2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y 

Seguridad 0,00 

2.99.07 Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 0,00 

2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros 0,00 

    

3-INTERESES Y COMISIONES 0,00 

    

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 

    

3.02.03 Intereses s/Préstamos de Instituciones 

Descent.No Empresariales 0,00 

    

3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Públicas Financieras 0,00 

    

3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 

    

3.04.05 Diferencias por Tipo de Cambio 0,00 

    

5-BIENES DURADEROS 17.600.000,00 

    

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y 

MOBILIARIO 10.400.000,00 

    

5.01.02 Equipo de Transporte 1.200.000,00 

5.01.03 Equipo de Comunicación 1.200.000,00 

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 2.000.000,00 

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 3.600.000,00 

5.01.07 Equipo y Mobiliario Educacional, 

Deportivo y Recreativo 0,00 

5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 2.400.000,00 

    

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 

MEJORAS 7.200.000,00 
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5.02.01 Edificios 3.000.000,00 

5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre 0,00 

5.02.07 Instalaciones 4.200.000,00 

5.02.99 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras 0,00 

    

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0,00 

    

5.03.01 Terrenos 0,00 

5.03.02 Edificios Preexistentes 0,00 

5.03.99 Otras Obras Preexistentes 0,00 

    

6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.708.724,34 

    

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 

SECTOR PUBLICO 0,00 

    

6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno 

Central 0,00 

    

6.01.01.01 O.N.T. 1% DEL IBI                    0,00 

    

6.01.02 Transferencias Corrientes a Organos 

Desconcentrados 0,00 

  

  

6.01.02.01 Aporte Jta. Admtva.Registro Nacional 

3% del IBI    0,00 

6.01.02.02 CONAGEBIO 30% Ley 7788 0,00 

   

6.01.03 Transf.Ctes. a Instituciones 

Descentral.No Empresariales 0,00 

    

6.01.03.01 IFAM 1% DEL IBI 0,00 

6.01.03.02 Juntas de Educación 10% del IBI       0,00 

6.01.03.03 Concejo Nacional de Rehabilitación 

0,50/1000   0,00 

    

6.01.04 Transferencias Corrientes a Gobiernos 

Locales 0,00 

    

6.01.04.01 Unión Nacional de Gobiernos Locales 

*********** 0,00 

6.01.04.02 Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Aguirre (3%)  ******  0,00 

6.01.04.02 Unión de Gobiernos Locales del 

Pacífico Central 0,00 
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6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 

PERSONAS 3.500.000,00 

    

6.02.01 Becas a Funcionarios 3.000.000,00 

6.02.02 Becas a Terceras Personas     0,00 

6.02.03 Ayudas a Funcionarios 500.000,00 

6.02.99 Otras Transferencias a Personas     0,00 

6.03 PRESTACIONES 0,00 

    

6.03.01 Prestaciones Legales 0,00 

6.03.99 Otras Prestaciones a Terceras Personas 0,00 

    

6.04 TRANSF.CTES. A ENTIDADES 

PRIVADAS S/FINES DE LUCRO 4.208.724,34 

    

6.04.01 Transferencias Corrientes a 

Asociaciones 4.208.724,34 

    

6.04.01.01 Asociación Solidarista Empleados 

Muncipalidad de Aguirre 4.208.724,34 

   

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. AL 

SECTOR PRIVADO 0,00 

    

6.06.01 Indemnizaciones 0,00 

6.06.02 Reintegros o Devoluciones 0,00 

    

7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

    

7.01.02 Transferencias de Capital a Organos 

Desconcentrados 0,00 

    

7.01.02.01 Fondo de Parques Nacionales (70% del 

90% de Ley 7788) 0,00 

    

7.01.03 Transf.de Capital a 

Instituc.Descentralizadas No Empresarial 0,00 

    

7.01.03.01 IFAM 3% del IBI     *********** 0,00 

    

7.01.07 Fondos de Fideicomiso para Gasto de 

Capital 0,00 

    

7.01.07.01 Fondo de Desarrollo Municipal 8% Ley 

7529 IBI ******** 0,00 
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8-AMORTIZACION 0,00 

    

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 

    

8.02.03 Amortización de Préstamos de 

Instituc.Descent.No Empresarial 0,00 

    

8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones 

Públicas Financieras 0,00 

    

9-CUENTAS ESPECIALES 0,00 

    

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION 

PRESUPUESTARIA 0,00 

   

9.02.02 Sumas con Destino Específico sin 

Asignación Presupuestaria 0,00 

    

9.02.02.00 Fondo Depósitos y Notas Crédito 

s/Aplicar 0,00 

9.02.02.01 Fondo 20% Pago Mejoras en Zona 

Turística  ******* 0,00 

9.02.02.03 Fondo Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributaria # 8114 ******** 0,00 

9.02.02.04 Fondo Plan de Lotificación   

********** 0,00 

9.02.02.12 Fondo Escuelas de Música 

******************** 0,00 

9.02.02.13 Fondo Depósitos Terceros Marítimo 

Terrestre ***************** 0,00 

9.02.02.14 Fondo Depósito Garantía de 20 Locales 

Comerciales ************* 0,00 

9.02.02.15 Fondo Depósito de Particulares 

*********************** 0,00 

9.02.02.16 Fondo Préstamos IFAM 

**************************** 0,00 

9.02.02.17 Fondo Ints.Partidas Específicas  0,00 

9.02.02.18 Fondo Adquisición de Bienes y Equipo 

Existente ************* 0,00 

9.02.02.19 Fondo Construcción Casa de la Cultura 

******************** 0,00 

9.02.02.20 Fondo Construcción Biblioteca Pública 

************************* 0,00 

9.02.02.21 Fondo Intereses Ley 8114 0,00 

9.02.02.22 Fondo Remuneraciones (PARA 

PLAZAS NUEVAS) 0,00 
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9.02.02.23 Fondo Proyectos y Programas de la 

Persona Joven ********** 0,00 

9.02.02.24 Fondo Comité Cantonal de Deportes 

**********    0,00 

9.02.02.25 Fondo para Crédito Bancario 

p/Proyectos Municipales ********** 0,00 

    

EGRESOS TOTALES 2018 263.939.382,21 

A todo lo anterior, téngase previsto lo establecido en el acuerdo No.05 de la sesión 1 
ordinaria No 113 - 2017 del 27 de junio del 2017, en donde de previo el jerarca bajo el 2 
trámite del oficio MQ-AI-157-2017 bien conoció y por medio de las actas de la secretaria 3 
del Concejo Municipal se divulgó a los sujetos de interés de la Corporación Municipal, 4 
sobre el PLAN ESTRATEGICO DE LA AUDITORIA INTERNA 2017-2020, en ese 5 
mismo sentido bajo esa misma sesión y articulado, bajo el oficio MQ-AI-177-2017 se 6 
promulgó la “ Gestión sobre la Valoración de Riesgos de la Auditoría Interna de la 7 
Corporación Municipal de Quepos” en donde en el punto VII se hace referencia a lo 8 
que textualmente reza: -- 9 
VII. SOLICITUD DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS  10 
De conformidad con la valoración de riesgos realizada, se requiere a ese Concejo 11 
Municipal asignar como mínimo los recursos necesarios para implementar las medidas 12 
de administración de riesgos, de conformidad con el “Estudio Técnico de Recursos de la 13 
Auditoría Interna Corporación Municipal de Quepos”; todo de conformidad con las 14 
“Lineamientos sobre gestiones que involucran a las auditorías internas, R-DC-083- 2018” 15 
emitidas por la Contraloría General de la República.-- 16 
En observancia del Artículo 10. — Del reglamento de operación y funcionamiento de 17 
la Auditoría Interna de la Municipalidad de Aguirre que versa así: El titular del 18 
Departamento de Auditoría Interna, velará que el Concejo Municipal asigne los recursos 19 
necesarios (humanos, materiales, tecnológicos, transporte, etc.) suficientes para llevar 20 
a cabo el papel correspondiente. Con respecto al presupuesto, la Auditoría contará con 21 
su propio presupuesto, el cual dará uso siempre y cuando cuente con el visto bueno del 22 
Auditor Interno y esté conforme a las instrucciones emitidas por la Contraloría General 23 
de la República. El presupuesto será ejecutado conforme se presenten las necesidades 24 
según lo indique el Plan de Trabajo y lo indicado en el artículo 27 de la Ley General de 25 
Control Interno; de la misma forma lo señalado en: -- 26 
• El numeral 2.4 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, emitidas 27 
mediante resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009 y publicadas en La 28 
Gaceta N.° 28 del 10 de febrero de 2010, determina que el Auditor Interno debe 29 
gestionar que los recursos de la Auditoría Interna sean adecuados y suficientes, y 30 
que ante limitaciones de recursos que afecten la cobertura y alcance de la actividad de 31 
auditoría interna, el auditor debe presentar al jerarca un estudio técnico sobre las 32 
necesidades de recursos, debidamente fundamentado. -- 33 
• “Lineamientos sobre gestiones que involucran a las auditorías internas, R-DC-083- 2018  34 
”, R-DC-083-2018”, emitidas por la contraloría General de la Republica. -- 35 
• El artículo 27 de la Ley N.° 8292 determina que los jerarcas de los entes y órganos 36 
sujetos a esa ley deberán asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de 37 
transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir 38 
su gestión, y el artículo 39 de la misma norma legal determina que cabrá responsabilidad 39 
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administrativa contra el jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la 1 
Auditoría Interna en los términos del artículo 27 mencionado. -- 2 
Es importante mencionar, que estoy en total disponibilidad de participar en las comisiones 3 
de hacienda y presupuesto a efecto de dilucidar las dudas y diferencias que pueda tener 4 
el órgano colegiado que se encargara de valorar, estudiar y aprobar esta solicitud de 5 
recursos, para que sean incorporadas en tiempo y forma por la administración, en la 6 
gestión del presupuesto ordinario 2020. -- 7 
Sin otro particular. Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal”-------------------------- 8 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 9 
de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 10 
Municipal, el presente oficio MQ-DAI-320-2019, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 11 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Oficio 03. Oficio CCDRQ-128-2019, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 14 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 15 
textualmente dice: “(…)  16 
Asunto: Solicitud de aprobación  17 
Esperamos que se encuentre muy bien, la presente es para solicitarles la aprobación para 18 
que el ICODER nos pueda donar el techado del Parque Biosaludable mismo que se está 19 
gestionando desde el despacho del señor Ministro para instalarlo en nuestra comunidad.  20 
Dado a lo anterior solicitamos al honorable Concejo Municipal la autorización y 21 
aprobación para que el ICODER en conjunto con el CCDR de Quepos pueda instalar en 22 
el paradero Nahomi el techado para las máquinas Bio-saludables proyecto que se realizó 23 
en conjunto con el ICODER gracias a la aprobación del convenio otorgado por el Concejo 24 
y la Administración Municipal.-------------------------------------------------------------------- 25 
En caso que la solicitud sea aprobada le solicitamos la colaboración a la administración 26 
para que el departamento de DICU, nos colabore con el croquis del techado y ante 27 
proyecto del mismo (diseño) para que el mismo sea propuesto ante el ICODER. --------- 28 
Agradecemos de antemano toda la colaboración que nos puedan brindar con este proyecto 29 
para nuestra comunidad. 30 
Sin más por el momento, se despide,  31 
Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y 32 
Deportes Quepos.”----------------------------------------------------------------------------------- 33 
ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 34 
la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación 35 
y Deportes Quepos, mediante Oficio CCDRQ-128-2019, de autorizar y aprobar para que 36 
el ICODER en conjunto con el CCDR de Quepos pueda instalar en el paradero Nahomi 37 
el techado para las máquinas Bio-saludables proyecto que se realizó en conjunto con el 38 
ICODER gracias a la aprobación del convenio otorgado por el Concejo y la 39 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 40 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 41 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 42 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -----------------------------------------43 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
Oficio 04. Oficio AL-CJ -21274-0590-2019, suscrito por la Señora Dariella Agüero 45 
Bermúdez, Jefa de Área Comisiones Legislativas VII. Asamblea Legislativa., que 46 
textualmente dice: “(…)  47 
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La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: N.° 1 
21.274: “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 214 Y EL INCISO D) DEL 2 
ARTÍCULO 234 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y 3 
TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL N° 9078 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2012 Y 4 
SUS REFORMAS”. De acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del Reglamento de 5 
la Asamblea Legislativa, se determinó consultar el texto base a su representada, publicado 6 
en el Alcance N° 145, en La Gaceta 119, del 26 de junio de 2019; el cual se adjunta. 7 
De conformidad con lo que establece el artículo 157  (consultas institucionales), del 8 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días 9 
hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá 10 
por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...   11 
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo 12 
electrónico: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, 13 
el  original, puede ser entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso 14 
del edificio central (Comisión de Asuntos Jurídicos).”----------------------------------------- 15 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 16 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.274, 17 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 18 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 19 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 20 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --------------------------21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 
Oficio 05. Nota suscrita el Señor Harry Bodaan, Presidente de la Camara de Comercio 23 
Industria y Turismo, Quepos.; que textualmente dice: “(…)  24 
En el próximo mes de octubre se realizarán dos actividades importantes en la Ciudad 25 
Hermana de Fort Lauderdale-Florida, donde la Junta Directiva de la Cámara de Comercio 26 
Industria y Turismo las considera como buenas oportunidades para promover nuestro 27 
cantón de Quepos. -- 28 
El primer evento está para el 9 y 10 de octubre, con la Exposición FITCE 2019 - Florida 29 
International Trade & Cultural Expo, es de interés de la Cámara poder participar 30 
conjuntamente con la Municipalidad de Quepos en esta feria, tal como se realizó el año 31 
pasado. De acuerdo al correo recibido por la Sra. Paola Isaac, de la Oficina de Desarrollo 32 
Económico y de Pequeñas Empresas del Condado de Broward, podrán facilitar 33 
nuevamente una mesa de exhibición de cortesía para la Cámara-Municipalidad. Uno de 34 
los ofrecimientos de la Sra. Paola Isacc es coordinar con el Sr. Weaver, Presidente de las 35 
Ciudades Hermanas del Gran Fort Lauderdale y el Sr. Zahora un encuentro con ellos 36 
durante nuestra visita.-- 37 
El segundo evento se trata del ya reconocido Fort Lauderdale International Boat Show, 38 
el cual será del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2019. A esta actividad también se ha 39 
tenido participación por parte de representantes municipales en años anteriores y nos 40 
gustaría que en este periodo no sea una excepción y se logre tener una delegación del 41 
Municipio para que nos acompañe a esta gira. Recordemos la importancia económica que 42 
destaca ese acontecimiento.-- 43 
Queremos solicitarle a este honorable Concejo Municipal, el acuerdo municipal de 44 
participación por parte del Gobierno Local en las ferias internacionales señaladas, y en 45 
caso de no poder asistir personal institucional, se le autorice a esta Cámara representarlos, 46 
y se nos pueda suministrar material promocional del cantón para brindarlos en el stand 47 
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ofrecido para el FITCE o bien en las reuniones que se logren concretar con algunas 1 
instituciones de Fort Lauderdale. 2 
Mucho les agradecemos la atención y esperamos que se logre tener nuevamente la 3 
participación municipal en estas ferias. 4 
Sin otro particular, atentamente.”------------------------------------------------------------------ 5 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar a la Camara de Comercio 6 
de Industria y Turismo represente a la Municipalidad de Quepos, en las en las ferias 7 
internacionales Exposición FITCE 2019 - Florida International Trade & Cultural Expo y 8 
Fort Lauderdale International Boat Show. Se acuerda lo anterior por unanimidad 9 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Oficio 06. Nota suscrita el Señor Harry Bodaan, Presidente de la Camara de Comercio 12 
Industria y Turismo, Quepos.; que textualmente dice:“(…)  13 
Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva-de la Cámara de Comercio, 14 
Industria y Turismo de Quepos.-- 15 
La Junta Directiva de la Cámara, en su reunión celebrada el pasado 17 de julio del 16 
presente, acordó presentar al Concejo Municipal la solicitud de crear una Comisión 17 
Asesora de Turismo Municipal que permita tener una participación de algunos de nuestros 18 
asociados del sector turístico como actores colabores tanto para la Oficina de Gestión 19 
Turística como para las actividades que dicha Comisión puede establecer. 20 
Dentro de las personas que están anuentes a colaborar en la Comisión solicitada, están: 21 
Christian Fallas Delgado, cédula 1 1190 0952.- 22 
Andy Zapata Calderón, cédula 6 0350 0413.- 23 
Allan Jiménez Viales. Cédula 6 0360 0432.- 24 
En caso de ya existir una comisión Municipal de Turismo se pueda incorporar a las 25 
personas señaladas como colaboradores, quienes son asociados y miembros del Comité 26 
de Turismo de la Cámara.- 27 
Mucho agradecemos la atención brindada a nuestra solicitud. 28 
Atentamente,”---------------------------------------------------------------------------------------- 29 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 30 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota del Señor Harry Bodaan, Presidente de la Camara 31 
de Comercio Industria y Turismo, Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 32 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Oficio 07. Nota suscrita por los Señores Henry Gómez Pineda y Jorge Cruz Jiménez, 35 
Apoderados Generalísimos de Corporación Iguana Tours Manuel Antonio S.A.; que 36 
textualmente dice:“(…)  37 
PROPUESTA DE DONACIÓN DE TERRENO PARA CALLE PÚBLICA 38 
El suscritos, Henry Gómez Pineda, mayor, casado una vez, vecino de Quepos, 39 
Puntarenas, doscientos metros oeste de la Iglesia Católica, abogado, cédula: Uno- 40 
ochocientos noventa- doscientos veintisiete y Jorge Cruz Jiménez, cédula: seis- ciento 41 
cuarenta y dos- ciento ochenta y siete, mayor, empresario, vecino de Quepos Puntarenas, 42 
cuatrocientos metros al noroeste de la Agencia del ICE en Quepos, actuando de forma 43 
conjunta como Apoderados Generalísimos Sin Límite de Suma de la empresa 44 
CORPORACIÓN IGUANA TOURS DE MANUEL ANTONIO SOCIEDAD 45 
ANONIMA, cédula jurídica: Tres- ciento uno- trescientos ochenta y siete mil setecientos 46 
diez, domiciliada en Puntarenas, Quepos, Rancho Grande, Edificio Iguana Tours, 47 
segundo piso, con el debido respeto establecemos la siguiente propuesta: 48 
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PRIMERO: Viendo la el CAOS VIAL que ocurre frente a nuestra oficina en Quepos, 1 
específicamente frente a la Iglesia Católica donde a todas horas existe un gran 2 
congestionamiento, es nuestro interés ofrecerle a la Municipalidad de Quepos en calidad 3 
de DONACION una franja de terreno de aproximadamente tres mil doscientos setenta y 4 
un metros para que se declare como CALLE PUBLICA que va desde el puente del 5 
cementerio viejo hasta salir a frente a la entrada del Taller de Tracopa (antes taller de 6 
Delio Morales). SEGUNDO: Esta calle tendrá un ancho de catorce metros según indica 7 
la legislación vigente y conectará una calle pública existente que transcurre paralela a la 8 
Iglesia Católica con la ruta nacional que comunica Quepos con la Inmaculada. Con esta 9 
vía se descongestionará en gran medida el “cuello de botella” existente el cual tiende a 10 
agravarse en temporada alta, pues todos los vehículos que viajan hacia la Inmaculada, 11 
podrían salir de forma directa. TERCERO: Para la habilitación de la vía se requiere la 12 
colocación de alcantarillas en la Quebrada el Padre y la limpieza (dragado) de dicha 13 
quebrada. La empresa que representamos cooperara en lo pertinente para que la obra se 14 
lleve a cabo de forma inmediata. PRETENSION: En caso de ser aprobado la presente 15 
propuesta, solicitamos, se otorguen los visados al plano correspondiente, se declare 16 
publica la carretera y se autorice a la Alcaldesa o la persona que ostente su puesto, para 17 
que comparezca ante notario público y firme la escritura de donación y quede 18 
debidamente inscrita dicha calle publica en la red de caminos públicos de la 19 
Municipalidad. -- 20 
APORTE DE DOCUMENTOS: Se aportan los siguientes documentos:-- 21 
1)- Certificación de Alineamiento del INVU.-- 22 
2) Croquis de la calle a donar.-- 23 
3)- Estudio de Registro de la Finca sobre la cual se va a realizar la segregación y 24 
donación.-- 25 
4)- Plano Catastrado de la Finca sobre la cual se va a realizar la segregación.-- 26 
Se aclara que la finca madre tiene una hipoteca con el Banco de Costa Rica el cual será 27 
cancelada sobre el área a donar para la calle, todo ello, en caso de que se apruebe la 28 
presente gestión ante este Concejo.-- 29 
Es todo. Quepos 07 de agosto del 2019.”--------------------------------------------------------- 30 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 31 
Municipal, la presente nota suscrita por los Señores Henry Gómez Pineda y Jorge Cruz 32 
Jiménez, Apoderados Generalísimos de Corporación Iguana Tours Manuel Antonio S.A., 33 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal en un plazo de veintidós 34 
días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Oficio 08. Nota suscrita por el Señor Edwin López Fonseca, Apoderado Generalísimo de 37 
Sierras de Manuel Antonio S.A.; que textualmente dice:“(…)  38 
PROPUESTA DE DONACIÓN DE TERRENO PARA CALLE PÚBLICA 39 
Los suscritos, EDWIN LOPEZ FONSECA, mayor, casado una vez, cédula: seis-cero 40 
noventa y tres- cero seiscientos cuarenta, vecino de Quepos Puntarenas en Manuel 41 
Antonio ciento veinticinco metros suroeste de la Gasolinera Serviagro de Quepos en las 42 
instalaciones de Cabinas y Restaurante El Meteorito en su condición de Apoderado 43 
Generalísimo sin Límite de Suma y con suficientes facultades para este acto, de la 44 
empresa SIERRAS DE MANUEL ANTONIO S.A., cédula jurídica: tres- ciento uno- 45 
ciento cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y cuatro, con domicilio social en Quepos 46 
Puntarenas, exactamente en el centro de Quepos antigua Librería Don Carlos frente al 47 
Parque de Quepos, con el debido respeto establecemos la siguiente propuesta: -- 48 
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PRIMERO: Es importante para la Municipalidad de Quepos garantizar el uso y disfrute 1 
de las playas del cantón, específicamente a las playas Tulemar, Playa la Macha, Playa 2 
Barba Roja y Playa la Vaca.-- 3 
SEGUNDO: Es nuestro interés ofrecerle a la Municipalidad de Quepos en calidad de 4 
DONACION una franja de terreno de aproximadamente UNA HECTAREA MIL 5 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS para que se declare 6 
como CALLE PUBLICA. Esta futura calle, iniciaría a trescientos treinta y seis metros 7 
con noventa decímetros aproximadamente del inicio de la Calle a Ronny s Place frente a 8 
Amigos del Rio y termina en la zona marítimo terrestre en la montaña en Playa Vaca y 9 
tendrá un ancho de catorce metros según indica la legislación vigente, dando acceso desde 10 
la calle publica existente a la Zona Marítimo Terrestre, en un lugar donde actualmente no 11 
existe posibilidad de accesar a dichas zonas de litorales porque la misma se encuentra 12 
totalmente rodeada de fundos privados.-- 13 
TERCERO: Lo anterior, traería como efecto directo que la Municipalidad pueda 14 
disponer y ordenar las playas de esa zona y muchos Quepeños podríamos realizar 15 
actividades comerciales, lo cual se reflejaría directamente en un bienestar de nuestra 16 
población CUARTO: Para la habilitación de la vía se requieren realizar trabajos de 17 
movimientos de tierra y colocación de lastre, las cuales correrían a costa de la Propietaria. 18 
PRETENSION: En caso de ser aprobado la presente propuesta, solicitamos, se otorguen 19 
el visado del plano correspondiente, se declare publica la carretera y se autorice a la 20 
Alcaldesa o la persona que ostente su puesto, para que comparezca ante notario público 21 
y firme la escritura de donación y quede debidamente inscrita dicha calle publica en la 22 
red de caminos públicos de la Municipalidad.-- 23 
APORTE DE DOCUMENTOS: Se aportan los siguientes documentos:-- 24 
1) Croquis de la calle a donar.-- 25 
2) Estudio de Registro de la Finca sobre la cual se va a realizar la segregación y 26 
donación.-- 27 
3) Plano Catastrado de la Finca sobre la cual se va a realizar la segregación. 28 
Es todo. Quepos 13 de agosto del 2019”---------------------------------------------------------- 29 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 30 
Municipal, la presente nota suscrita por el Señor Edwin López Fonseca, Apoderado 31 
Generalísimo de Sierras de Manuel Antonio S.A., para su estudio y posterior 32 
recomendación al Concejo Municipal en un plazo de veintidós días. Se acuerda lo 33 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Oficio 09. Nota suscrita por el Señor Edwin Valverde Obregón; que textualmente 36 
dice:“(…)  37 
El suscrito Edwin Valverde Obregón cédula número 6-251-202, vecino de lo Pascua. Con 38 
el debido respeto me presento ante este cuerpo colegiado con el fin de solicitar una 39 
extensión de uso de suelo según artículo 28 del Plan Regulador Urbano de Quepos. 40 
Mi lote se ubica en Zona de Servicios Mixtos, solo se podría segregar lotes de 200 m2, 41 
por lo que solicito se me extienda hacia la Zona de Residencial de Alta Densidad, donde 42 
aplicaría lotes de 140 m2 mínimo. Lo anterior con la finalidad de poder inscribir el plano 43 
ante el Catastro Nacional, para efectos de segregación. Mi lote está ubicado dentro del 44 
rango de los 50 metros, permitidos según el Plan Regulador, adjunto copia del plano con 45 
número de presentación 2019-39431-C. Sin más por el momento, se despide.”------------ 46 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 47 
Municipal, la presente nota suscrita por el Señor Edwin Valverde Obregón, para su 48 
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estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal.  Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Oficio 10. Nota suscrita por el Señor Cristian Lutz Dyes; que textualmente dice:“(…)  4 
El suscrito Cristian Lutz Dyes, con cédula de identidad número: 107960422, productor 5 
de Rambután (Mamón Chino), y vecino de Naranjito de Quepos, por medio de la presente 6 
solicito se me conceda permiso para instalar un puesto de venta de Mamón, durante la 7 
cosecha de este, dicho puesto se encontrara ubicado en la finca de producción situada en 8 
Naranjito de Quepos, exactamente 800 metros al oeste de la Iglesia Católica, frente al 9 
aserradero.-- 10 
Agradeciendo de antemano su atención y ayuda que se me pueda brindar se despide.”--- 11 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la solicitud del Señor 12 
Cristian Lutz Dyes, para instalar un puesto de venta de mamón, durante la cosecha de 13 
este, puesto que se encontrara ubicado en la finca de producción situada en Naranjito de 14 
Quepos, exactamente 800 metros al oeste de la Iglesia Católica, frente al aserradero. Lo 15 
anterior en el entendido de que el Concejo Municipal, otorga un visto bueno a esta 16 
actividad, el solicitante debe cumplir con los requisitos de ley ante el departamento de 17 
Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 18 
de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 19 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 20 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 
Oficio 11. Nota suscrita por los señores Juan Carlos y Johnny Segura, de la Asociación 23 
de Agricultores San Miguel, Dos Bocas; que textualmente dice:“(…)  24 
Reciban un cordial saludo de parte del Comité de Caminos San Miguel- Dos Boca, 25 
deseándoles éxitos en sus labores como regidores y representantes de nuestra comunidad.  26 
El Comité en reunión celebrada el día 18 de julio del 2019, en el artículo 8 y punto 2 27 
tomaron el acuerdo con la situación del estado de nuestro camino y pasos de alcantarillas 28 
que se han venido deteriorando porque ya cumplieron la vida útil y el camino por falta de 29 
mantenimiento o malas intervenciones que no están al alcance de las manos de nuestra 30 
comunidad, como son los desagües por lo hondo que están las salidas de agua, por eso 31 
recurrimos a ustedes solicitándoles su intervención con maquinaria, y dado a que se dice 32 
que no hay maquinaria en buen estado  nos destinen una partida para contratar maquinaria, 33 
porque falta lo más bravo del invierno, y está urgiendo una intervención y también les 34 
solicitamos que nos metan en el presupuesto para el 2020, para lograr darle una buena 35 
reparación a nuestro camino y  tener u mejor desarrollo en nuestros proyectos, por parte 36 
de nuestro Comité contamos  con la mayor disponibilidad en mano de obra para colaborar, 37 
esperemos nos tomen en cuenta… Nota: cabe recalcar que de nuestra comunidad viajan 38 
diariamente siete estudiantes al colegio de Matapalo y al haber sido cerrada la escuela 39 
San Miguel, también hay transporte todos los días con los niños a la Escuela Dos Bocas.   40 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 41 
Municipal, la presente nota suscrita por los señores Juan Carlos y Johnny Segura, de la 42 
Asociación de Agricultores San Miguel, Dos Bocas, para su estudio y posterior 43 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 44 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES, 47 
ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS) 48 
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Informe 01. Oficio MQ-ALCP-CM-248-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal.; que textualmente dice: “(…)  2 
Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 3 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, por este medio nombro al señor Carlos Albero 4 
Mora Solano Asesor de Alcaldía, al señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga Departamento de Zona 5 
Marítimo Terrestre y al señor Erick Cordero Ríos Vice-Alcalde primero, como representantes 6 
por parte de la administración para la Comisión Tripartita del Cocal.-- 7 
Agradeciendo la atención se despide, Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal” 8 
SE TOMA NOTA: Indica el Presidente Municipal que pueden presentarse a juramentar 9 
el próximo martes 20 de agosto de 2019. --------------------------------------------------------10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Informe 02. Oficio MQ-ALCP-CM-249-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 12 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite nota del Funcionario Municipal Elvin 13 
Condega Díaz, Asistente de Auditoria y Control Interno.; que textualmente dice: “(…)  14 
Me refiero a la respuesta dada por parte del señor Jeison Alpízar Vargas Auditor Interno 15 
de esta Municipalidad, a mi solicitud sobre dar el visto bueno para poder participar en el 16 
Seminario - Taller Control Interno, Evaluación y Valoración de Riesgos, la respuesta del 17 
señor Alpízar Vargas suena irónica, indigna y maliciosa al indicar; "sírvase indicar este 18 
tipo gestiones, con la pertinencia oportuna, a efecto de que sean debidamente programas 19 
y consideradas en el la formulación presupuestaria anual". -- 20 
Tal respuesta se aparta a lo tipificado en la normativa vigente y es totalmente absurdo, 21 
irracional y reprochable, cuando él mismo señor Alpízar Vargas, confecciona los planes 22 
de trabajo y asigna los montos en cada rubro incluyendo el de capacitación desconociendo 23 
el suscrito el criterio que utiliza, para determinar esas necesidades, además, ni siquiera 24 
considera mi opinión sobre el plan anual de trabajo de la auditoría interna. Por otro lado, 25 
es imperativo indicar que el señor Alpízar Vargas SI utiliza esos fondos dando un uso 26 
ABUSIVO, DESPROPORSIONADO E IRRACIONAL, en apariencia sin ningún 27 
beneficio para la Corporación Municipal del Cantón de Quepos, creyendo erróneamente 28 
que la Municipalidad lo contrato para vivir constantemente en capacitaciones y es una de 29 
las razones por las cual solo un día cuando mucho dos se aparece a la oficina de auditoría 30 
interna municipal supuestamente a laborar, de igual forma, como ya lo había manifestado 31 
en otro escrito, en este caso, considero que las capacitaciones deben estar debidamente 32 
formuladas y fundamentadas en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, 33 
considero necesario para que de esta forma el Concejo Municipal tenga pleno 34 
conocimiento de la cantidad de días que cada funcionario de la Auditoría Interna 35 
Municipal, asiste a capacitaciones pero solo a nivel de jefatura, al año, y no hacerlo de 36 
forma ABUSIVA, ANTOJADIZA Y OCURRENTE como hasta hoy día lo ha hecho el 37 
señor Alpízar Vargas, gastando muchos millones en capacitaciones, viáticos, salarios 38 
percibidos, cargas sociales, aguinaldos y otros gastos, todo en apariencia para su beneficio 39 
personal y en perjuicio de los fondos públicos.-- 40 
De igual forma, no logro entender los argumentos plasmados por el señor Alpízar Vargas, 41 
deseo manifestar que mi pretensión es clara, definida y precisa, y únicamente solicito y 42 
preciso su visto bueno (Auditor Interno) para poder asistir a dichos seminarios, por lo que 43 
considero que como funcionario público y parte inherente de la Auditoría Interna, es de 44 
suma importancia que asista a las diferentes capacitaciones, debido a que se contemplan 45 
temas ligados y de actualización con las labores cotidianas de Auditoria Interna que a 46 
diario ejecuto en esta municipalidad con la finalidad de estar al tanto del campo en 47 
cuestión, y así poder brindar un mejor servicio profesional a! valor agregado que tipifica 48 
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la ley 8292, de control interno en que los resultados de los estudios sea siempre de óptima 1 
calidad, también porque es de mi conocimiento que esta Auditoría Interna tiene aprobado 2 
un rubro para capacitación de sus funcionarios.-- 3 
Por lo anterior, en caso contrario y de denegar o no autorizar la capacitación a la cual 4 
recurro y que en (N) VECES y en otras ocasiones he solicitado al señor Alpízar Vargas, 5 
pero que los resultados han sido hasta hoy negativos e infructuosos, con todo respeto le 6 
insto al Honorable Concejo Municipal de Quepos le solicite al señor Alpízar Vargas se 7 
refiera ampliamente sobre su negativa de su proceder ya que es reiterativo de no autorizar 8 
enviar a capacitación a mi persona durante casi dos período de forma consecutiva, por lo 9 
que únicamente he sido enviado en el 2017 a dos días a capacitarme, debido a que en el 10 
período 2016 específicamente en agosto del 2016 que fue cuando el señor Alpízar Vargas 11 
ingreso a laborar a esta Municipalidad, únicamente dicho señor Alpízar Vargas ha asistido 12 
a capacitaciones, de esta forma violentando mis derechos a capacitarme como funcionario 13 
público y de esta Auditoría Interna e infringiendo la normativa vigente, ya que el 14 
mencionado funcionario público no escatima y dispone abusivamente de esos fondos 15 
públicos presupuestados, como si dichos fondos estuvieran creados exclusivamente para 16 
que solo él disponga y los gaste como se le ocurra, descuidando sus labores como Auditor 17 
Municipal, además considero que esos FONDOS PUBLICOS debe ser utilizado de forma 18 
proporcional y razonablemente en los funcionarios del departamento de Auditoria Interna 19 
de esta Municipalidad,-- 20 
Todo lo ante expuesto lo amparo conforme lo establece Las Normas Generales de 21 
Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta No. 184 del 22 
25 de setiembre, 2014, capítulo I. NORMAS PERSONALES; "El personal de auditoría 23 
debe mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales mediante la 24 
participación en programas de educación y capacitación profesional continua, El capítulo 25 
II, NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE AUDITORÍA EN EL 26 
SECTOR PÚBLICO, se indica: "Establecer mecanismos oportunos de divulgación y 27 
capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la auditoría en el sector 28 
público. Dicha capacitación debe ir dirigida al personal que realiza labores de auditoría. 29 
Además nuestra Convención Colectiva en el numeral 26 y 27 establece claramente que 30 
la formación profesional se impartirá a todos los trabajadores de la municipalidad 31 
tomando en cuenta tanto a la parte administrativa como la parte obrera, con la finalidad 32 
de contribuir a mantener o mejorar la productividad para obtener mejores calificaciones 33 
de los funcionarios y procurar la estabilidad en el trabajo.-- 34 
Además, tengo se cree que en el mes de junio de 2019 llevó a la secretaria de auditoria a 35 
una capacitación impartida en !a ciudad de Cañas sobre Relación de Hechos, al respecto 36 
considero y de ser cierto considero que es algo absurdo estar capacitando a una 37 
funcionaria en algo que de acuerdo a las labores que realiza dicha funcionaria es 38 
imposible que realice un trabajo de esa envergadura, de esta forma el señor Alpizar 39 
Vargas, podría estar cometiendo el delito de peculado y malversación de fondos tipificado 40 
en el ordenamiento jurídico, tal afirmación puede consultado en el departamento de 41 
Proveeduría y Recursos Humanos de esta Municipalidad.-- 42 
Por todo lo anterior expuesto, considero que se está violentando el derecho consagrado a 43 
capacitarme tipificado en la normativa vigente, y evidenciándose una vez más el Acoso, 44 
persecución y Hostigamiento Labora! que por mucho tiempo y a la fecha he sido víctima 45 
por parte del señor Alpízar Vargas, así como la discriminación y la xenofobia que es 46 
practicada en completa evidencia, todo en perjuicios sobre mi persona y que 47 
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obligadamente he tenido que recurrir a otras instancias ya que esta municipalidad hasta 1 
hoy día no ha realizado absolutamente nada al respecto.-- 2 
Con todo respeto, solicito al Honorable Concejo Municipal y a la Administración Activa 3 
se pronuncien al respecto y dictar las medidas pertinentes, es importante recomendarle a 4 
este Concejo Municipal, comparar los informes realizados por esta Auditoria Interna, 5 
contra el plan de trabajo en vigencia.-- 6 
"La conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento"-- 7 
Adjunto correo en donde el suscrito realiza dicha gestión, y la respuesta dada por parte 8 
del señor Jeison Alpízar Vargas. -- 9 
Notificaciones las recibo en mi correo econdegaauditoria@muniquepos.go.cr o correo 10 
alterno econdega@gmail.com” ------------------------------------------------------------------- 11 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 12 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota del Funcionario Municipal Elvin Condega Díaz, 13 
Asistente de Auditoria y Control Interno, para su estudio y posterior recomendación al 14 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Informe 03. Oficio MQ-ALCP-250-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 17 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…)  18 
Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 19 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, por este medio solicito convocar sesión 20 
extraordinaria para el próximo lunes 19 de agosto del presente año al ser las 4 pm, para 21 
tocar los siguientes puntos: -- 22 
1. Liquidación presupuestaria del año 2018, ajustada.-- 23 
2. Modificaciones al POA 2019.-- 24 
3. Presupuesto extraordinario N° 2 del 2019.-- 25 
Agradeciendo la atención se despide, -- 26 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal” 27 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Quedar debidamente convocados a 28 
la Sesión Extraordinaria convocada por la Alcaldesa Municipal, el lunes 19 de agosto del 29 
presente año, a las 4:00 pm, para tocar los siguientes puntos: Liquidación presupuestaria 30 
del año 2018, ajustada. Modificaciones al POA 2019. Presupuesto extraordinario N° 2 31 
del 2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Informe 04. Oficio MQ-ALCP-251-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 34 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-258-DI-2019, suscrito por 35 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 36 
Terrestre; que textualmente dice: “(…)  37 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 38 
oficio citado en el asunto, relacionado con la nota suscrita por los señores Mariela Chacón 39 
Rivera, Enrique Malé Fonseca y Edgar Quirós Reyes; que donde dicen: -- 40 
 “Respetuosamente, por este medio y en aplicación del SILENCIO ADMINISTRATIVO 41 
A NUESTRA SOLICITUD, que consta en Actas de este Consejo, resolución atinente a 42 
nuestra formal solicitud de ADJUDICACION EN PERMANENCIA DE LA POSESION Y 43 
ADJUDICACION DE LOS TERRENOS EN ZMT DENOMINADOS COQUITO, donde 44 
pretendemos cumplir a cabalidad los preceptos y normativa Municipal y las leyes que 45 
regulan este tipo de actividad para lo cual NUEVAMENTE y con el apoyo del DECRETO 46 
DE RECIENTE DATA DEL PODER EJECUTIVO DECLARAMOS BAJO LA FE 47 
DEJURAMENTO SU CUMPLIMIENTO A CABALIDAD, para proceder a ACTIVAR 48 
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DICHO NEGOCIO QUE ES NUESTRO INTERES Y EN RESPALDO DE NUESTROS 1 
LEGITIMOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LABORALES COMO CONSTA EN 2 
LA PETICION ORIGINAL Y ATESTADOS APORTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD.  3 
Damos por INICIADA NUESTRA OPERACION DE REHABILITACION GRADUAL 4 
DEL MISMO EN ARAS DE PRESERVAR DICHAS INSTALACIONES E IGUALMENTE 5 
PEDIMOS AL ICT Y A USTEDES, SE NOS INDIQUE EL CANON QUE NOS 6 
CORRESPONDE PAGAR COMO ADJUDICATARIOS A PARTIR DE ESTA FECHA.  7 
ESTAREMOS DEPOSITANDO LA SUMA ANTES CONOCIDA A LA ORDEN DE ESTA 8 
MUNICIPALIDAD, UNICAMENTE QUE SERA DEPOSITADA A TITULO PERSONAL 9 
DE LOS TRES INTERESADOS POSEEDORES ACTUALES. SEÑORES Mariela Chacón 10 
Rivera, Enrique Malé Fonseca, Lic: Edgar Quirós Reyes que nos ponemos a las órdenes 11 
para lo que corresponda y les anexamos el Referido Decreto de AUTORIZACION A LA 12 
DECLARACION JURADA DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS 13 
CORRESPONDIENTES. Ante la Municipalidad, ICT, Ministerio de Salud.”  14 

Muy respetuosamente se informa lo siguiente: 15 

1) Que el 05 de julio del 2019 al ser las 15:10 horas, 15:12 horas y las 15:16 horas, se dio 16 
respuesta a tres correos donde los señores Mariela Chacón Rivera, Enrique Malé Fonseca 17 
y Edgar Quirós Reyes, preguntaron lo mismo que en la nota presentada al Concejo 18 
Municipal, al efecto se adjunta los comprobantes de las respuestas dadas. -- 19 
2) Ante naturaleza especial de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, no cabe alegar la 20 
aplicación de otras disposiciones normativas tendientes a evitar el procedimiento 21 
normado por la Ley 6043 y su Reglamento. -- 22 
3) La Zona Marítimo Terrestre es un bien integrante del ambiente y por tanto la falta de 23 
resolución o la tardanza en las respuestas de las solicitudes por parte de los entes 24 
municipales tampoco constituye silencio positivo por parte de la Administración.  25 
4) La Zona Marítimo Terrestre pertenece al Estado, y como bien demanial, es inalienable, 26 
imprescriptible, inembargable e indenunciable. -- 27 
5) Que referente a las solicitudes de concesión presentadas, se les notificó la respuesta a 28 
su gestión el 13 de noviembre del 2018, mediante el oficio DZMT-152-DE-2018, el cual 29 
se les notificó al medio señalado para atender notificaciones.  30 
6) La presentación de una simple solicitud de concesión no otorga ningún derecho real 31 
administrativo, ni faculta a ocupar o edificar en la Zona Marítimo Terrestre a ninguna 32 
persona física o jurídica. -- 33 
7) En cuanto a resolución judicial aportada por señores Mariela Chacón Rivera, Enrique 34 
Malé Fonseca y Edgar Quirós Reyes, es clara que no los pone en posesión de los terrenos 35 
de la Zona Marítimo Terrestre, ni le otorga ningún derecho sobre dichos bienes 36 
demaniales. -- 37 
En concordancia con lo anterior, lo solicitado por los señores Mariela Chacón Rivera, 38 
Enrique Malé Fonseca y Edgar Quirós Reyes, debe de rechazarse, por cuanto violentan 39 
el principio de legalidad, la Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento, demás 40 
normativa y jurisprudencia conexa, ya que lo que pretendido debe cumplir con los 41 
procedimientos y requisitos de Ley en el momento que el área a solicitar sea susceptible 42 
de concesión , tal como se les notificó mediante el Acuerdo N° 03, Artículo Sétimo, 43 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria 44 
N° 199-2018, celebrada el 08 de mayo del 2018 y el oficio el DZMT-152-DE-2018 y no 45 
pretender que se les ponga en posesión de bienes demaniales contrariando la normativa 46 
vigente. -- 47 
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Agradeciendo la atención se despide. Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 1 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre”------------------------------------------------------ 2 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 3 
oficio DZMT-258-DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado 4 
del Departamento de Zona Maritímo. Comuníquese a los interesados. Se acuerda lo 5 
anterior por unanimidad (cinco votos).  -------------------------------------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Informe 05. Oficio MQ-ALCP-252-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 8 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 01-DZMT-CT-2019, suscrito por 9 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 10 
Terrestre y Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal; que textualmente dice: 11 
“(…)  12 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 13 
oficio citado en el asunto, con el debido respeto se informa lo siguiente: -- 14 

1) Que el plano de catastro 6-1104101-2016, no existe, el plano existente es 15 
el plano de catastro 6-1104101-2006.-- 16 
2) Que realizado el montaje y georreferenciación el plano 6-1104101-2006, 17 
utilizando los amarres a los mojones indicados en el plano, sobre los productos e 18 
insumos oficiales tales como ortofotos, líneas digitales, zonificación del Plan 19 
Regulador Integral Matapalo- Barú y los mojones georreferenciados, se determinó 20 
que el terreno está en parte dentro de la Zona Marítimo Terrestres, por ende esa 21 
franja está afectada por la Ley 6043, su Reglamento y el Plan Regulador Integral 22 
Matapalo-Barú y demás normativa conexa, toda vez que la calle pública indicada 23 
en dicho plano no existe en el sitio ni de acuerdo con el Plan Regulado Integral 24 
Matapalo-Barú, además que la ubicación de dicha calle está dentro del Área de 25 

Zona Mixta Para Turismo y Comunidad (MIX) y abarca una franja de terrenos 26 
dados en concesión, por lo tanto la calle y el terreno indicados en el plano 27 
catastrado 6-1104101-2006 están invadiendo calle pública, concesiones 28 
debidamente otorgadas y área MIX de la Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de 29 
está Municipalidad, tal como se aprecia en la siguiente imagen:-- 30 
 31 

 32 
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3) Que la calle que se indica en el plano 6-1104101-2006, el cual modificó al plano 1 
6-478366- 1998, no existen en la realidad, toda vez que el señor José Porras Sequeira, 2 
manifiesta en su nota que estaba tramitando una solicitud de concesión que colindaba con 3 
dicha calle para tener un acceso a dicho lote.-- 4 
4) Que el primer Plan Regulador de Playa Matapalo se aprobó en la Sesión Ordinaria 5 
N° 221 del 10 de diciembre de 1996 y se oficializó en La Gaceta N° 38 del 24 de febrero 6 
1997, donde no consta la calle que se indica en el 6-478366-1998, es decir, se elaboró un 7 
plano de catastro posterior al plan regulador, incorporando una calle inexistente en la 8 
realidad y contraria al plan regulador, toda vez que dentro de la zonificación del Plan 9 
Regulador dicha calle no existe, todo lo contrario, dicho acceso vulnera bienes demaniales 10 
como es la Zona Marítimo Terrestre, la Ley 6043, su Reglamento, la Ley de Planificación 11 
Urbana, entre otra normativa conexa.-- 12 
5) Que en los planos de catastro 6-1104101-2006 y 6-478366-1998, se indica que 13 
esta fuera y no afecta la Zona Marítimo Terrestres, existiendo una afectación, por 14 
consiguiente lo indicado en dichos planos por el profesional que los elaboró no es 15 
correcto.-- 16 
6) Un Plan Regulador Costero se realiza en terrenos administrados por la 17 
Municipalidad respectiva, es decir, que los terrenos ubicados fuera de la Zona Marítimo 18 
Terrestre a partir de los 200 metros de la pleamar ordinaria y la ría inscritos como 19 
propiedad privada legítimamente debieron proveer y tener un acceso- calle pública por 20 
terrenos ubicados fuera de la ZMT, de ahí que no es de recibo que se tengan que utilizar 21 
terrenos del Estado para dar acceso a terrenos ubicados fuera de la Zona Marítimo 22 
Terrestre que sus presuntos propietarios no consideraron a la hora de realizar 23 
segregaciones.-- 24 
7) Que el Concejo Municipal, mediante el Acuerdo N° 03, Artículo Sétimo de la 25 
Sesión Ordinaria N° 87-2017, celebrada el 14 de marzo del 2019, acogió y aprobó el 26 
oficio: DZMT-39-DI-2017, emitido por este Departamento, donde un particular pretendía 27 
dar acceso a un terreno ubicado fuera de la Zona Marítimo Terrestre, justamente por Zona 28 
Marítimo Terrestre, lo cual no es permitido por mandato de Ley, dado que el interés 29 
particular no puede privar sobre el Interés general.-- 30 
8) Mediante los oficios DZMT-45-DE-2019 del 13 de mayo del 2019, DZMT-162-31 
DI-2019 del 13 de mayo del 2019, DZMT-167-D1-2019 del 21 de mayo del 2019, 32 
emitidos por este Departamento, el oficio UTGV 222-2019 de fecha 22 de mayo de 2019 33 
emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, se le respondió al señor al señor José 34 
Porras Sequeira lo descrito anteriormente, sobre las gestiones realizadas por él sobre las 35 
mismas pretensiones.-- 36 
Por lo expuesto y con base al Principio Precautorio y al Principio In Dubio Pro Natura, 37 
este Departamento recomienda la aplicación de lo establecido en la Ley 6043, su 38 
Reglamento y el Plan Regulador Costero Matapalo- Barú, por lo que las pretensiones del 39 
señor José Porras Sequeira deben de rechazarse, por considerarse la Zona Marítimo 40 
Terrestre un bien demanial ambientalmente frágil que no puede desafectarse por 41 
particulares, siendo lo procedente que se corrija el plano de catastro citado donde se 42 
excluya el área de Zona Marítimo Terrestre que invade el plano de catastro 6-1104101-43 
2006, máxime que la calle indicada en dicho plano es inexistente según el Plan Regulador 44 
Vigente, en el sitio, e invade concesiones debidamente otorgadas e inscritas en el Registro 45 
Nacional. El acceso a dicho lote puede realizarse por la calle pública indicada en el Plan 46 
Regulador Matapalo- Barú, la cual se ubica entre los mojones 224 y 225, entre los vértices 47 
15 y 16 del plano de catastro----------------------------------------------------------------------- 48 
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6-1104101-2006. 1 
Agradeciendo la atención se despide. 2 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 3 
Terrestre  4 
Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal”--------------------------------------------- 5 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 6 
de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio 01-DZMT-CT-2019, suscrito por el Mba. 7 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y 8 
el Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal, para su estudio y posterior 9 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Informe 06. Oficio MQ-ALCP-253-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 13 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-259-DI-2019, suscrito por 14 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 15 
Terrestre; que textualmente dice: “(…)  16 
Asunto: Respuesta oficio MQ-ALCP-1084-2019 17 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 18 
oficio citado en el asunto, con el debido respeto se indica lo siguiente: -- 19 
1) Que la Asociación de Voluntarios para la Protección del Ambiente de Matapalo 20 
(ASVPA), presentó una solicitud de concesión sobre un lote ubicado en el sector costero 21 
de Playa Matapalo, para uso turístico. -- 22 
2) Que la solicitud presentada por ASVPA, hace referencia a un lote concesionado y en 23 
proceso de cancelación de la concesión.  24 
3) Que si pretende realizar un centro clínico de atención primaria con laboratorio para 25 
animales, debe tramitarse un permiso de uso ante el MINAE, en aquellas áreas 26 
administradas por dicha entidad, debido a que la actividad de un centro clínico de atención 27 
primaria con laboratorio para animales, no está como un uso permitido en el Plan 28 
Regulador Integral Matapalo-Barú. -- 29 
Agradeciendo la atención se despide. Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 30 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre”-----------------------------------------------------  31 
ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA.1. Comunicar el presente oficio 32 
DZMT-259-DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 33 
Departamento de Zona Maritímo, a la Asociación de Voluntarios para la Protección del 34 
Ambiente de Matapalo (ASVPA). 2. Solicitar a la Administración Municipal, un informe 35 
sobre el estado del proceso de cancelación al que hace referencia en el oficio DZMT-259-36 
DI-2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Informe 07. Oficio MQ-ALCP-CM-254-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 39 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DTC-CB-096-2019, suscrito por 40 
el Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal y el Ing. Mario Fernández Mesen. 41 
Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que textualmente dice: “(…)  42 
Por este medio en mi condición de Topógrafo Municipal de la Municipalidad de Quepos, 43 
le doy respuesta al oficio MQ-ALCP-964-2019 donde se hace referencia al oficio MQ-44 
CM-845-19-2016-2020 del concejo municipal, en el que se indica en el acuerdo 05, 45 
articulo uno, atención al público el caso de la señora María Bolaños Alfaro, ubicado en 46 
el barrio conocido como “Quiebra patas” e indica la señora que tienen inconvenientes 47 
para segregar. -- 48 
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Al respecto le indico que ciertamente la finca número 6113000-000 es propiedad de la 1 
compañía Alfaro Valverde SA, con plano catastrado P-226385-1994, dicha finca soporta 2 
tres segregaciones dos de ellas se han segregado por servidumbre de paso de 6 metros de 3 
ancho debidamente constituida ante el registro nacional.-- 4 
La ley de planificación urbana en su artículo 36 indica que: “Se negara el visado 5 
municipal de planos relativos a fraccionamientos de áreas sujetas a control, por 6 
cualquiera de los siguientes motivos: a) Cuando del simple fraccionamiento se originen 7 
lotes que tengan menos tamaño del permitido, inadecuado acceso a la vía pública o 8 
carentes de servicios indispensables…” en este caso y al no existir calle publica los lotes 9 
que se pretende segregar no cumplen lo que indica el articulo -- 10 
Al ser segregaciones por servidumbre de paso se aplica lo que indica el reglamento de 11 
fraccionamientos y urbanizaciones en el capítulo II.2 de accesos: “II.2.1 Lotes frente a 12 
servidumbre: Todas las parcelas resultantes de un fraccionamiento tendrán acceso 13 
directo a vía pública. En casos calificados, el INVU y las Municipalidades podrán admitir 14 
la subdivisión de lotes mediante servidumbres de paso, siempre que se cumpla con las 15 
siguientes normas:-- 16 
La servidumbre se aceptará en terrenos especiales en que por su ubicación o dimensión 17 
se demuestre que es imposible fraccionar con acceso adecuado a vías públicas existentes, 18 
utilizándose preferentemente para casos en que ya existan viviendas en el lote.-- 19 
II.2.1.1 En subdivisiones hasta de tres (3) lotes para vivienda unifamiliar, se tendrá una 20 
servidumbre de tres metros (3,00 m.) de ancho. De éstos, noventa centímetros (0,90 cm) 21 
corresponderán a la acera. La longitud de una servidumbre de acceso a lotes interiores 22 
no excederá de 60 metros.-- 23 
II.2.1.2 Por cada lote adicional para vivienda unifamiliar se requiere un metro (1.00 m) 24 
adicional en el ancho de la servidumbre, hasta completar seis metros (6.00 m) de ancho. 25 
II.2.1.3 Frente a servidumbres solamente se podrá segregar un máximo de seis (6) lotes. 26 
II.2.1.4 Todos los lotes resultantes de las subdivisiones, deberán tener las medidas 27 
reglamentarias. El área de la servidumbre no será computable para efectos de cálculo 28 
del área mínima de lote y sobre ella no podrán hacerse construcciones, salvo las de 29 
tapias.-- 30 
II.2.1.5 (*) La segregación autorizada frente a servidumbre, en los términos de los 31 
artículos anteriores, implica que la entrada a los lotes será considerada servidumbre de 32 
paso común y en todo momento para cualquier autoridad o funcionarios de las entidades 33 
encargadas a prestar servicios públicos, de cualquier índole, así como de aquel a las que 34 
corresponde el control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, bomberos y 35 
cualquier otro similar.-- 36 
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, en cuanto a servidumbres la 37 
municipalidad, ni ninguna institución no tienen obligación de darles mantenimiento, ni 38 
de prestar servicios en los lotes interiores.”, por lo que toda segregación se debe apegar 39 
a dicha normativa, teniendo en cuenta, que dicha calle no consta como publica dentro de 40 
los  antecedentes municipales ni en el inventario vial -- 41 
Sin más por el momento -- 42 
Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal”  43 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial”------------ 44 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Devolver a la Administración 45 
Municipal, el presente oficio DTC-CB-096-2019, suscrito por el Ing. Carlos Bejarano 46 
Loría. Topógrafo Municipal y Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 47 
Técnica de Gestión Vial, a fin de que emita la recomendación del caso. Se acuerda lo 48 
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anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Informe 08. Oficio MQ-ALCP-CM-255-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 3 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DTC-CB-101-2019, suscrito por 4 
el Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal; que textualmente dice: “(…)  5 
Por este medio en mi condición de Topógrafo Municipal de la Municipalidad de Quepos, 6 
le doy respuesta al oficio MQ-ALCP-1057-2019 donde se remite el oficio MQ-CM-932-7 
19-2016-2020 donde se remite la nota realizada por el Señor Carlos Chacón en cuanto a 8 
la rectificación de medida de la finca 6063126-000.-- 9 
Al respecto le indico que de existir una demasía en el área de la propiedad esta 10 
corresponde a la finca municipal 6013555-000 por lo que se debe realizar una reunión 11 
con parte de finca como lo indica la presentación 2019-48717-C, por lo que la 12 
presentación cumple de acuerdo a lo mencionado -- 13 
Por otro lado el plano no puede ser visado sin antes tener el visto bueno del consejo 14 
municipal y se resuelvan las consultas que ha realizado la municipalidad en cuanto a 15 
segregaciones en fincas municipales -- 16 
Sin más por el momento. Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal”--------------- 17 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 18 
de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, 19 
el presente oficio DTC-CB-101-2019, suscrito por el Ing. Carlos Bejarano Loría. 20 
Topógrafo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Informe 09. Oficio MQ-ALCP-CM-256-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 23 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DTC-CB-065-2019, suscrito por 24 
el Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal; que textualmente dice: “(…)  25 
Por este medio en mi condición de Topógrafo Municipal de la Municipalidad de Quepos, 26 
le doy respuesta al oficio MQ-ALCP-786-2019 donde se solicita la revisión de la 27 
presentación 2019-25324-C en el sector de Paquita esto por ser finca municipal. -- 28 
Al respecto le indico que luego de realizar la inspección de campo y la revisión del plano 29 
se determina que el mismo cuenta con el retiro y las dimensiones propuesta por la 30 
administración cumpliendo con estas, sin embargo la referencia a esquina que se 31 
menciona en la presentación de acuerdo a montaje realizado en el SIRI no coincide, por 32 
lo que se debe realizar la revisión de la misma por el topógrafo que está realizando el 33 
plano el señor Juan Gabriel Porras Araya  -- 34 
Sin más por el momento-- 35 
Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal”--------------------------------------------- 36 
ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Devolver a la Administración 37 
Municipal, el presente oficio DTC-CB-065-2019, suscrito por el Ing. Carlos Bejarano 38 
Loría. Topógrafo Municipal, por ser un trámite de oficio. Se acuerda lo anterior por 39 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Informe 10. Oficio MQ-ALCP-CM-257-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 42 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-573-2019, suscrito por el 43 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 44 
Urbano; que textualmente dice: “(…)  45 
Asunto: Atención al oficio MQ-CM-868-19-2016-2020 sobre el oficio MPV-028-2019, 46 
de Jeffrey Duchesneau de Marina Pez Vela. 47 
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El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 1 
atención al oficio mencionado en el asunto le informa que ya se hizo referencia al tema 2 
mediante oficio DICU-457-2019, sin embargo, en aras de ampliar criterio y 3 
recomendación se expone o reitera que lo propuesto en el escrito por parte de la MPV, es 4 
de aplicación y se basa estrictamente a la norma del PRUQ vigente, refiriéndose al 5 
Artículo 37.6; concluyendo que la norma es de aplicación para el caso propuesto en el 6 
proyecto de la MPV, siendo elemento de respaldo para la decisión tomada por el Concejo 7 
Municipal de aprobar el anteproyecto. -- 8 
Como parte técnica recomendamos la validación de la aplicación de este artículo y que 9 
se tome como tal para el proyecto pretendido, claro está que no es un criterio aislado u 10 
ocurrencia, sino que resulta de la propia aplicación de la ley para estos casos. -- 11 
Se recomienda proceder a la validación de aplicación del artículo invocado. - 12 
Agradeciendo la atención. -- 13 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 14 
Urbano” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 16 
oficio DICU-573-2019, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 17 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Comuníquese a la CIMAT para que actúe 18 
conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Informe 11. Oficio MQ-ALCP-CM-259-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 21 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 024-IDL-2019, suscrito por el Lic. 22 
Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal; que 23 
textualmente dice: “(…)  24 
Asunto: se responde Oficio MQ – CM – 1016 – 19 2016-2020. 25 
Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 26 
Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  al 27 
oficio MQ – CM – 1016 – 19 2016-2020, emitido por su la Secretaría del Concejo 28 
Municipal, relacionado con el Acuerdo  15, Artículo 5º de la Sesión Ordinaria Nº 305 – 29 
2019 en el que se conoce el Informe Técnico IAR – INF – 1206 – 2019  preparado por la 30 
geóloga Ana Enid Vargas Carranza para la Comisión  Nacional de Prevención de Riesgos 31 
y Atención de Emergencias, informe remitido al Concejo Municipal por la Comisión 32 
Municipal de Emergencias, relacionado con la evaluación de riesgo del terreno que ocupa 33 
el llamado asentamiento Finca Capital, el suscrito, una vez analizado el documento 34 
respectivo, manifiesta: 35 

1- Que previo a informar sobre lo solicitado, se requiere conocer el acuerdo tomado 36 
por la Comisión Local de Emergencias, dado que resulta obvio que el Informe  37 
Técnico IAR – INF – 1206 – 2019  y sus recomendaciones van dirigidas a dicha 38 
Comisión, por lo que resulta necesario conocer la decisión de la Comisión en este 39 
sentido.”-------------------------------------------------------------------------------------- 40 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Comisión Municipal 41 
de Emergencias, el insumo solicitado mediante oficio 024-IDL-2019, suscrito por el Lic. 42 
Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal. Se acuerda lo 43 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------44 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Informe 12. Oficio MQ-ALCP-CM-260-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 46 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-409-2019, suscrito por el 47 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…)  48 
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ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  1 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 2 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 3 
traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2019LA-000006-01, 4 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: 5 

 2019LA-000006-01. “Contratación de persona física o jurídica para la 6 
construcción de obras de infraestructura pluvial y colocación de una sobre 7 
carpeta asfáltica correspondientes al proyecto Conservación Vial 8 
Comunidad de calle vieja hacia Manuel Antonio y comunidad Parque 9 
Manuel Antonio, vías Públicas con códigos de caminos C6-06-052-00, 10 
(ENTN235) Plaza Quepos – (ENTN618) Villas Tico Tico, Manuel Antonio, 11 
C6-06-102-00, (ENTN618) Restaurante Marlín, Manuel Antonio, Parque 12 
Nacional Manuel Antonio entrada, distrito primero Quepos, Coordenadas 13 
CRTM05, Inicio E: 482279.46 N: 1042328.84, Final E: 484018.5 N: 14 
1038420.20” 15 

Es todo; me despido muy atentamente: 16 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal”  17 
ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar textualmente en 18 
todos sus términos el cartel de la Licitación Abreviada 2019LA-000006-01, que tiene 19 
como objeto la “Contratación de persona física o jurídica para la construcción de obras 20 
de infraestructura pluvial y colocación de una sobre carpeta asfáltica correspondientes al 21 
proyecto Conservación Vial Comunidad de calle vieja hacia Manuel Antonio y 22 
comunidad Parque Manuel Antonio, vías Públicas con códigos de caminos C6-06-052-23 
00, (ENTN235) Plaza Quepos – (ENTN618) Villas Tico Tico, Manuel Antonio, C6-06-24 
102-00, (ENTN618) Restaurante Marlín, Manuel Antonio, Parque Nacional Manuel 25 
Antonio entrada, distrito primero Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio E: 482279.46 26 
N: 1042328.84, Final E: 484018.5 N: 1038420.20”, presentado por la Administración 27 
Municipal mediante oficio PMQ-409-2019, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 28 
Proveedor a.i. Municipal”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
SE TOMA NOTA: El Presidente Municipal indica: Recuerden que la ley 9329 hace 31 
indicaciones muy precisas con respecto al mantenimiento de lo que se tiene en asfalto, 32 
indicando que lo primordial es lo que ya está construido en asfalto, mantenerlo para que 33 
no se pierda, dicha calle se hizo alrededor de seis ocho años, de ahí que está incluida en 34 
el plan quinquenal para darle mantenimiento, alargando la vida útil de la carretera, siendo 35 
económicamente más barato este tipo de trabajo y evitando que las calles se destruyan. 36 
Solicita la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente: que se tome en cuenta 37 
intervenir la calle vieja Manuel Antonio.---------------------------------------------------------38 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------   39 
Informe 13. Oficio MQ-ALCP-CM-261-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 40 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-358-2019, suscrito por el 41 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 42 
textualmente dice: “(…)  43 
Asunto: Solicitud de ratificación por parte del Concejo Municipal para la 44 
implementación de microempresas de mantenimiento vial por estándares MOPT/BID. 45 
Como parte del proceso de creación y consolidación de microempresas de mantenimiento 46 
vial por estándares MOPT/BID a ejecutarse en esta segunda etapa del programa de la red 47 
vial cantonal PRVC-II MOPT/BID, se solicita al Concejo  Municipal ratificar el interés 48 



Acta N° 309-2019O 

13-08-2019 
 

 

-56- 
 

de la implementación de estas microempresas en el cantón de Quepos aprobada 1 
anteriormente en sesión ordinaria N°170-2018, artículo sétimo acuerdo 07.  2 
Agradeciendo la atención brindada, se despide;” 3 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial”----------- 4 
ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 5 
oficio UTGV-358-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. 6 
Unidad Técnica de Gestión Vial. POR TANTO: Ratificar el interés de la implementación 7 
de microempresas de mantenimiento vial por estándares MOPT/BID a ejecutarse en la  8 
segunda etapa del programa de la red vial cantonal PRVC-II MOPT/BID en el cantón de 9 
Quepos, aprobada anteriormente en sesión ordinaria N°170-2018, artículo sétimo acuerdo 10 
07. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Informe 14. Oficio MQ-ALCP-CM-262-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 13 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-359-2019, suscrito por el 14 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 15 
textualmente dice: “(…)  16 
Asunto: Remisión de lista de Comités de Caminos conformados y juramentados en las 17 
comunidades de Villa Nueva y Los Mejias 18 
Por este medio transcribo lista de comités de caminos conformados y juramentados en las 19 
comunidades de Villa Nueva y calle Los Mejias, esto con el fin de remitirlo al Concejo 20 
Municipal para su conocimiento. 21 
Comité  de caminos Los Mejías 22 
Nombre No cedula Teléfono 

Fernando Flores Rodriguez 6-0215-0045 7210-5671 

Yinia Anchia Mesen 6-0306-0754 8990-5218 

Yarick Yariela Segura Umaña 6-0367-0588 8778-1857 

Dennis Reyes Arias 6-0318-0321 8666-4882 

Miguel Zeledón Mejía  1-0568-0503 8421-5013 

Warner López Mejias 1-0858-0567 8781-0562 

Erick Alfaro Navarro 1-1068-0199 6383-8376 

Cindy Jimenez Díaz 1-1050-0634 8567-7110 

Comité de Caminos Villa Nueva 23 
Nombre No cedula Teléfono 

Juan Diego Astua Guzmán 1-0427-0842 2779-1326 

Giselle Cerdas Machado 6-0281-0609 8810-7267 

Francisco Gamboa Marin 1-0425-0097  

Petter Nasca 184001837602  

Ana Isabel Machado Vega 6-0167-0058 2779-1055 

Steven Méndez Barboza 6-0404-0994 6230-6414 

Leidy Cerdas Artavia 6-0351-0741 8588-3271 

Agradeciendo la atención brindada, se despide; 24 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial”  25 
ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 26 
UTGV-359-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 27 
Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------28 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
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Informe 15. Oficio MQ-ALCP-CM-263-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-354-2019, suscrito por el 2 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 3 
textualmente dice: “(…)  4 

Asunto: Remisión del programa de  formación y capacitación de la Unidad Técnica de 5 
Gestión Vial solicitado por la Contraloría General de la Republica mediante el oficio 6 
N°11352 (DFOE-SD-1282). 7 

Como parte de la auditoria de carácter especial acerca de la gestión de los recursos 8 
destinados a la atención de la red vial cantonal y en cumplimiento con las disposiciones 9 
generadas en dicha auditoria la Contraloría General de la Republica mediante visita de 10 
campo que realizó para verificar los avances de implantaciones de las disposiciones nos 11 
indican según oficio N°11352 (DFOE-SD-1282) acatar con lo siguiente: 12 
1. Disposición 4.37: Indican que se omitió el programa de formación y capacitación en 13 

el Plan de Conservación de Desarrollo Vial Cantonal, sin embargo es importante  14 
aclarar que no se excluyó si no que no está expresamente en el documento como tal, 15 
en el Plan de Conservación de Desarrollo Vial Cantonal se encuentra reflejado en la 16 
partida 1 UTGV indicado en el capítulo 6, inciso 6.2 y cada año en el Plan Anual 17 
Operativo se destina presupuesto para capacitaciones. A solicitud de esta disposición 18 
se procedió a realizar el siguiente Programa de Capacitación y Formación como un 19 
anexo al capítulo 6, inciso 6.2 del Plan de Conservación de Desarrollo Vial Cantonal: 20 
Este programa de capacitación y formación estará dirigido al personal de la Unidad 21 
Técnica de Gestión Vial, organizaciones comunales y centro educativos. En el caso 22 
del personal de la Unidad Técnica de Gestión se  capacitarán al menos 3 personas por 23 
año en temas atinentes a las labores del departamento tanto en el área administrativa 24 
como operativa durante la vigencia del Plan de Conservación de Desarrollo Vial 25 
Cantonal, las capacitaciones se podrían brindar tanto virtual como presencialmente. 26 
Además se impartirá al menos 5 charlas por año  dirigidas a las organizaciones 27 
comunales y centro educativos. 28 

Cuadro Nº1 Programa de capacitación y formación de la UTGV 29 

Años Temática Población 

meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación y Gestión 

 

 Gestión de la infraestructura vial cantonal  

 Planificación y gestión de proyectos 

 Gestión ambiental y social en proyectos 

viales 

 Gestión de amenazas y prevención de 

riesgos y desastres 

 Tecnología BIM (building information 

modeling) 

 Impacto ambiental y regencia 

 Gestión minera y fuentes de extracción de 

materiales 

 

Funcionarios 

profesionales y 

técnicos 

Gestión Municipal 

 

 Gestión de microempresas 

Funcionarios 

profesionales, 

técnicos y 
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2020-

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestión de caminos rurales 

 Talleres y charlas informativas a 

comunidades 

 Salud Ocupacional 

organizaciones 

comunales 

Estudios Técnicos para Diseños de Infraestructura 

vial 

 

 Hidráulica para vías 

 Levantamientos topográficos, 

planimétricos y fotométricos 

 Certificación de vuelo RPAS (Drones) 

 Hidrología de cuencas 

 Estudios geotécnicos y geológicos 

 Estabilización de taludes 

 Sistemas de información geográfica 

 Análisis de socavación  

Funcionarios 

profesionales y 

técnicos 

Materiales y construcción de infraestructura 

 

 Diseño de Pavimentos 

 Control de Calidad 

 Diseño de bases estabilizadas 

 Diseño de Puentes 

 Diseño de concreto reforzado 

 Diseño de estructuras metálicas 

 Diseño de mampostería 

Funcionarios 

profesionales y 

técnicos 

Seguridad Vial 

 

 Diseño geométricos de vías  

 Elementos de seguridad vial y 

especificaciones 

 Demarcación vial 

 Diseño y construcción de ciclo vías 

 Diseño y construcción de aceras 

 Talleres y charlas a centros educativos 

Funcionarios 

profesionales, 

técnicos y 

centros 

educativos 

Inspección de Obra Vial 

 

 Control de rendimientos 

 Inspección de obra 

 Manejo de personal operativo 

 Control de trabajos en obra 

 Buenas practicas constructivas 

Funcionarios 

técnicos y 

operativos 

Buenas Practicas constructivas 

 

 Pruebas de concreto en obra 

 Bacheo formal con mezcla asfáltica en 

caliente 

 Bacheo formal en concreto 

 Mantenimiento de equipo menor 

Funcionarios 

operativos 
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 1 
2. Disposición 4.40: Solicita que el programa de capacitación y formación sea anexado 2 

al Plan de Conservación y Desarrollo Vial Cantonal y que dicha modificación para 3 
efectos del cumplimiento de la  disposición 4.37 sea aprobada por el  Concejo 4 
Municipal. 5 

Por lo anteriormente mencionado solicitamos por medio de su despacho remitir esta 6 
solicitud al Concejo Municipal, con la finalidad que la misma sea aprobada y 7 
posteriormente brindar formal respuesta a la Contraloría General de la República.  8 
Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente;  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-

2023 

 Metalistería y soldadura 

 Trabajos menores eléctricos 

Manejo administrativo y de oficina 

 

 Técnicas de redacción, levantamiento de 

actas y minutas 

 Manejo y control de expedientes 

 Manejo y control de inventarios 

 Elaboración de informes 

 Idioma: Inglés  

Funcionarios 

profesionales, 

técnicos y 

administrativos 

Manejo de Paquetes y Herramientas informáticas 

 

 SICOP 

 Paquetes de office 

 Project 

 AutoCAD 

 Qgis 

 Hec-Ras 

 CivilCAD 

Funcionarios 

profesionales, 

técnicos 

Legislación aplicable 

 

 Contratación administrativa en el sector 

público 

 Aspectos legales relacionados a la gestión 

vial 

 Presupuestos y reajustes para la 

infraestructura vial 

Funcionarios 

profesionales y 

técnicos 

Habilidades Blandas 

 

 Técnicas de negociación 

 Manejo de conflictos 

 Manejo del estrés 

Funcionarios 

profesionales, 

técnicos, 

administrativos 

y operativos 

Control y Mantenimiento de Equipos y vehículos 

 

 Operación y mantenimiento preventivo 

diario de maquinaria 

 Mecánica de equipo pesado 

 Rendimientos de maquinaria 

Funcionarios 

profesionales y 

operativos 
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Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial”  1 
ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Junta Vial Cantonal, 2 
el presente oficio UTGV-354-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. 3 
Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, para su estudio y posterior 4 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 5 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Informe 16. Oficio 077-CM-AQ-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 8 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…)  9 
Con relación al acuerdo tomado por el Concejo Municipal No. 21, artículo sexto, 10 
informes varios de la sesión ordinaria No. 308-2019 del día martes 06 de agosto en el que 11 
se autoriza gastos de transporte y viáticos para una delegación de funcionarios 12 
Municipales a la ciudad de Granada, Nicaragua, con motivo del acompañamiento al 13 
comité de ciudades Hermanas y en seguimiento al acuerdo binacional de hermandad y 14 
solidaridad de la Ciudad de Granada y la Ciudad de Quepos celebrado el año pasado. Para 15 
efectos de cumplir con la normativa del reglamento de viajes y de transporte para 16 
funcionarios públicos de la Contraloría General de la República, sírvanse considerar la 17 
ampliación del acuerdo para que quede de la siguiente manera. -- 18 
Aprobar los gastos de viáticos y transporte a los funcionarios que se describen en la 19 
siguiente tabla, para viajar a Nicaragua aplicándose el nivel II de la tabla de viáticos del 20 
reglamento vigente de viajes y de transporte de la Contraloría General de la República 21 
(Funcionarios pertenecientes al nivel determinativo y de ejecución y fiscalización 22 
superior)  aplicándose también esa tarifa al señor Carlos Alberto Mora Solano en calidad 23 
de Asesor y de conformidad con el Artículo 37 de dicho cuerpo normativo.-- 24 
Funcionarios Autorizados y Cargo que desempeñan 25 
Funcionario Cargo que desempeña 

Erick Cordero Ríos Vice Alcalde Municipal 

Omar Barrantes Robles Regidor Propietario 

Osvaldo Zarate Monge Regidor Propietario 

Jenny Román Ceciliano Síndica Propietaria 

Carlos Alberto Mora Solano Asesor de Alcaldía. 

País a visitar 26 
Nicaragua 27 
Período del Viaje 28 
Salida el 16 de agosto de 2019 29 
Regreso 19 de agosto de 2019 30 
Objetivo del Viaje 31 
Invitación de la señora Alcaldesa de Granada Julia Mena Rivera, dentro del marco del 32 
encuentro Binacional de Hermandad y Solidaridad Granada-Quepos para consolidar el 33 
programa de desarrollo y fortalecimiento de las ciudades Hermanas Granada-Quepos y 34 
afianzar los objetivos planteados en el hermanamiento suscrito por ambas 35 
municipalidades el mes de diciembre de 2018.-- 36 
Monto desglosado de las sumas adelantadas para cada participante con respectivo 37 
concepto 38 
Viáticos 39 
Fecha Interior del País Exterior del País Total 

16-08-2019 (salida 

06:00 a.m.) 

3.500 colones 

(Desayuno) 
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16-08-2019  162 dólares 

(USA) 

162 dólares (USA) 

17-08-2019  178 dólares 

(USA) 

178 dólares (USA) 

18-08-2019  178 dólares 

(USA) 

178 dólares (USA) 

19-08-2019    39 dólares 

(USA) 

  39 dólares (USA) 

19-08-2019 4.500 colones (Cena)   

 8.000 Total colones  557 Total Dólares 

Transporte 1 
Transporte terrestre Tarifa Terrestre autobús San José 

Nicaragua 

80 dólares (USA) 

Gastos Conexos Autorizados 2 
Ninguno 3 
Otros Gastos Necesarios Autorizados 4 
Ninguno 5 
ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar los gastos de viáticos y 6 

transporte, para viajar a Nicaragua, como parte de la delegación del Comité de Ciudades 7 

Hermanas de Nuestro Cantón, dentro del marco del encuentro Binacional de Hermandad 8 

y solidaridad de Granada, Nicaragua - Quepos Costa Rica a celebrarse los días 16, 17, 18 9 

y regresando día 19 de agosto de 2019, a los señores Carlos Alberto Mora Solano, Asesor 10 

de Alcaldía, Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, Señor. Osvaldo Zarate 11 

Monge. Regidor Propietario, Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario y la 12 

Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente, aplicándose el nivel II de la tabla de 13 

viáticos del reglamento vigente de viajes y de transporte de la Contraloría General de la 14 

República (Funcionarios pertenecientes al nivel determinativo y de ejecución y 15 

fiscalización superior). Según el desglose indicado en el presente oficio 077-CM-AQ-16 

2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se acuerda 17 

lo anterior por mayoría calificada (cuatro votos). Moción de orden del Presidente 18 

Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 19 

por mayoría calificada (cuatro votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 20 

APROBADO EN FIRME. Votando los Regidores Jonathan Rodríguez Morales, 21 

Ligia Alvarado Sandi, Matilde Pérez Rodríguez, y Luis Enrique Jiménez Solano. 22 

Regidor Suplente, quien suple en esta votación al Señor. Omar Barrantes Robles. 23 

Regidor Propietario quien se abstiene de votar. Se abstiene además de votar el 24 

Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario.  --------------------------------------25 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Informe 17. Dictamen CMAJ-049-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 27 
que textualmente dice:  28 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 13 de 29 
agosto del 2019, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio lo 30 
siguiente: -- 31 
Acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión ordinaria 304-2019, del martes 32 
23 de julio de 2019, mediante el que se remite el oficio RH-MQ-025-2019, de la Licda. 33 
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Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos, referente al 1 
incentivo salarial denominado “Dedicación Exclusiva”.-- 2 
Analizando el presente tema, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 3 
Municipal trasladar dicho informe tanto al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal 4 
y al Departamento Legal Municipal, para su estudio y posterior informe al Concejo 5 
Municipal. -- 6 
Sin más por el momento; Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos” 7 
ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 8 
Dictamen CMAJ-049-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. Se acuerda 9 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----------------------------------------------------  10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Informe 18. Informe 001-2019, de los Cinco Regidores Propietarios; que textualmente 12 
dice:  13 
Reunidos los cinco Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez Morales, Señor. Osvaldo 14 
Zarate Monge, Señora. Matilde Pérez Rodríguez, Señora Ligia Alvarado Sandi y Señor. 15 
Omar Barrantes Robles, el martes 06 de agosto de 2019, al ser las 16:00 horas, en el Salón 16 
de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente: 17 

Oficio MQ-RH-308-2019, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del 18 
Depto. de Recursos Humanos, mediante el que se remite la herramienta de evaluación de 19 
los funcionarios que dependen directamente del Concejo Municipal, periodo 2018-2019, 20 
así conocido por el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 305-2019, acuerdo número 21 
23, Artículo Sexto, Informes Varios.  22 
Realizada las evaluaciones correspondientes a los funcionarios:  23 

 Jeison Vinicio Alpizar Vargas, cédula 2-0540-0661 (Nivel Profesional)  24 
 Alma Jasohara López Ojeda, cédula 8-0108-0576 (Nivel Profesional)  25 

SE REQUIERE SE TOME EL ACUERDO DE TRASLADAR AL DEPARTAMENTO 26 
DE RECURSOS HUMANOS LAS EVALUACIONES ANUALES COMPLETADAS 27 
DE LOS FUNCIONARIOS QUE DEPENDEN DEL CONCEJO MUNICIPAL, 28 
PERIODO 2018-2019. 29 
Sin más por el momento. Regidores Propietarios”--------------------------------------------- 30 
ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 31 
presente informe 001-2019, de Cinco Regidores Propietarios. POR TANTO: Trasladar 32 
al Departamento de Recursos Humanos las evaluaciones anuales completadas de los 33 
funcionarios que dependen del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 34 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Informe 19. Informe 002-2019, de los Cinco Regidores Propietarios; que textualmente 37 
dice:  38 
Reunidos los cinco Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez Morales, Señor. Osvaldo 39 
Zarate Monge, Señora. Matilde Pérez Rodríguez, Señora Ligia Alvarado Sandi y Señor. 40 
Omar Barrantes Robles, el martes 06 de agosto de 2019, al ser las 16:00 horas, en el Salón 41 
de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente:-- 42 
Oficio MQ-DAI-302-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, 43 
mediante el que se remite encuesta para la “Evaluación de Calidad de las Auditorías 44 
Internas, así conocido por el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 305-2019, acuerdo 45 
número 13, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia --- 46 
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Completado este documento, SE REQUIERE SE TOME EL ACUERDO DE 1 
TRASLADAR A LA AUDITORIA INTERNA, EL PRESENTE FORMULARIO DE 2 
ENCUESTA DEBIDAMENTE COMPLETADO “CALIDAD DE AUDITORIA 3 
INTERNA PERIODO 01-01-2018/31/12/2018” -- 4 
Sin más por el momento. Regidores Propietarios”---------------------------------------------- 5 
ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 6 
presente informe 002-2019, de Cinco Regidores Propietarios. POR TANTO: 7 
TRASLADAR A LA AUDITORIA INTERNA, EL PRESENTE FORMULARIO DE 8 
ENCUESTA DEBIDAMENTE COMPLETADO “CALIDAD DE AUDITORIA 9 
INTERNA PERIODO 01-01-2018/31/12/2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad 10 
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Informe 20. Informe 003-2019, de los Cinco Regidores Propietarios; que textualmente 13 

dice:  14 

Reunidos los cinco Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez Morales, Señor. Osvaldo 15 
Zarate Monge, Señora. Matilde Pérez Rodríguez, Señora Ligia Alvarado Sandi y Señor. 16 
Omar Barrantes Robles, el martes 13 de agosto de 2019, al ser las 16:00 horas, en el Salón 17 
de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el Convenio A Título Oneroso 18 
para la Implementación del Sistemas de Estacionamiento en la Vía Pública, en los 19 
siguientes términos:-- 20 

01. Que revisado el Expediente que respalda la Secretaría del Concejo respecto al 21 
tema en mención se denotan los siguientes puntos: -- 22 

a) La Administración Municipal mediante oficio 170-ALCP-2018, traslada al 23 
Concejo Municipal Convenio A Título Oneroso para la Implementación del 24 
Sistemas de Estacionamiento en la Vía Pública, al respecto  el Concejo Municipal 25 
según acuerdo 08, Artículo Sétimo. Informes Varios, sesión ordinara 175-2018, 26 
tomó la decisión de remitir el mismo a la Comisión Municipal de Asuntos 27 
Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación. -- 28 

b)  El Concejo Municipal según acuerdo 01, Artículo Sétimo. Informes Varios, sesión 29 
ordinaria 176-2018, acoge el dictamen CMAJ-02-2018 de la Comisión Municipal 30 
de Asuntos Jurídicos, aprobando así en todos sus términos la oferta presentada por 31 
la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A. así mismo se solicita a dicha 32 
empresa, el contrato correspondiente, y se autoriza a la Señora. Patricia Bolaños 33 
Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo a la firma del mismo. -- 34 

02. Analizado el detalle del Convenio remitido al Concejo Municipal y el firmado por 35 
la Alcaldesa Municipal en su momento, se denota lo siguiente: -- 36 

a) Que El Convenio autorizado por el Concejo Municipal, para su firma 37 
consta de once clausulas, numeradas así “primera a décimo primera”, de 38 
este existe una diferencia en el texto aprobado por el Concejo Municipal 39 
en sesión 176-2018 y el firmado por la Alcaldía Municipal, en las 40 
clausulas: TERCERA OBJETO, CUARTA PLAZO, QUINTA 41 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES, NOVENA: DISTRIBUCIÓN DE 42 
SUMAS RECAUDADAS, y DECIMO PRIMERO ASPECTOS 43 
VARIOS. -- 44 

03. Si bien es sabido que dicho convenio no surtió sus efectos jurídicos, en razón de 45 
que no consta el refrendo del caso, y en vista del oficio 09000 (DFOE-DL-0967) 46 
de la Contraloría General de la República y el oficio ESM-580-07-2019, del Señor 47 
André Bellido, Gerente General de ESM, el Concejo Municipal en sesión 48 
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ordinaria 303-2019, acuerdo 36, Artículo Sexto, Informes Varios, tomo la 1 
decisión de anular el acuerdo 176-2018O del 20 de febrero de 2018 y los acuerdos 2 
formales e informales llevados a cabo con la Empresa de Servicios Metropolitanos 3 
ESM S.A., en el tanto, la CGR en el documento analizado (DFOE-DL-0967 4 
(09000) concluye que tanto la FEMETROM como la ESM se alejaron de su razón 5 
de ser, constituyendo actos que vulneraron los controles establecidos en materia 6 
de contratación pública. -- 7 

En razón de lo establece la ley General de Control Interno, resulta necesario que el 8 
Concejo Municipal tome el acuerdo de REMITIR EL PRESENTE ASUNTO AL LIC. 9 
JEISON ALPÍZAR VARGAS. AUDITOR MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA 10 
INVESTIGACIÓN DEL CASO Y EMITA UNA RECOMENDACIÓN AL CONCEJO 11 
MUNICIPAL AL RESPECTO. -- 12 
Sin más por el momento. Regidores Propietarios”---------------------------------------------- 13 
ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 14 
presente informe 003-2019, de Cinco Regidores Propietarios. POR TANTO: REMITIR 15 
EL PRESENTE ASUNTO AL LIC. JEISON ALPÍZAR VARGAS. AUDITOR 16 
MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO Y EMITA 17 
UNA RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL AL RESPECTO. Se acuerda 18 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----------------------------------------------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Informe 21. Dictamen ALCM-076-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 21 

del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) 22 

Me refiero al acuerdo No. 04, del Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 23 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.305-2019, 24 
celebrada el día martes 30 julio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y 25 
recomendación, el oficio AL-20992-OFI-0633-2019, suscrito por la señora Daniela 26 
Agüero Bermúdez, Jefe Área Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, 27 
en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del 28 
proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE 29 
FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE COSTA 30 
RICA”, tramitado en el expediente No. 21.303. -- 31 
Resumen del Proyecto: 32 
De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto de ley tiene como principal objetivo 33 
modernizar y reforzar el marco jurídico e institucional de la Comisión para Promover la 34 
Competencia (COPROCOM) como autoridad nacional de competencia, así como de la 35 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), en su condición de autoridad 36 
sectorial de competencia en materia de telecomunicaciones; lo anterior con el fin de que 37 
ambas autoridades cuenten con las herramientas suficientes y necesarias para un 38 
cumplimiento adecuado de sus funciones, acorde con las mejores prácticas 39 
internacionales. -- 40 
El proyecto de ley pretende incorporar un marco de regulación, por medio del cual se 41 
amplíe el ámbito de aplicación de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 42 
Efectiva del Consumidor, N°7472, reconociendo a COPROCOM nuevas competencias y 43 
facultades, así como autonomía administrativa, presupuestaria y funcional mediante su 44 
personalidad jurídica instrumental para realizar actividad contractual, administrar sus 45 
recursos y su patrimonio y suscribir contratos y convenios con entidades públicas y 46 
privadas, nacionales o internacionales.------------------------------------------------------------ 47 



Acta N° 309-2019O 

13-08-2019 
 

 

-65- 
 

A su vez, modifica las condiciones en que opera el órgano superior de COPROCOM, de 1 
modo que esa Comisión estará conformada por tres miembros propietarios, a tiempo 2 
completo y con dedicación exclusiva en sus funciones; asimismo, contarán con dos 3 
miembros suplentes, quienes recibirán pago por el tiempo destinado a atender tales 4 
asuntos, mediante dietas proporcionales a la remuneración de los miembros propietarios.  5 
Sumado a lo anterior, se propone incrementar el presupuesto para COPROCOM, fijando 6 
un monto anual de transferencia mínima que deberá realizar el Estado, procedente del 7 
presupuesto ordinario de la República.-- 8 
Análisis de Fondo y del Articulado: 9 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 10 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley no transgrede aspectos de índole 11 
legal, ni tampoco de orden constitucional.-- 12 

 Esta ley forma parte de una serie de cumplimientos adquiridos con la 13 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y además se 14 
promueve como un ente que vela por proteger la rivalidad comercial entre los 15 
agentes económicos.-- 16 

Conclusiones y Recomendaciones: 17 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 18 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 19 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 20 
caso.-- 21 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 22 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 23 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 24 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 25 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 26 
el proyecto de ley.-- 27 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”------ 28 
ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 29 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 30 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-076-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 31 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 32 
promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE 33 
LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE COSTA RICA”, tramitado en el 34 
expediente No. 21.303. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Informe 22. Dictamen ALCM-077-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 37 

del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) 38 

Me refiero al acuerdo No. 04, del Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 39 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 309-2019, 40 
celebrada el día martes 13 agosto de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y 41 
recomendación, el oficio AL-CJ -21274-0590-2019, suscrito por la Señora Dariella 42 
Agüero Bermúdez, Jefa de Área Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, 43 
en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del 44 
proyecto de ley promovido por el la diputada Silvia Vanessa Hernández Sánchez 45 
denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 214 Y EL INCISO D) DEL 46 
ARTÍCULO 234 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y 47 
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TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL N° 9078 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS 1 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 21.274. -- 2 
Resumen del Proyecto: 3 
El proyecto de ley sometido a consulta tiene como objetivo ampliar las capacidades 4 
municipales en materia de seguridad vial a través de la posibilidad legal de investir a los 5 
oficiales parquimetristas (inspectores de estacionamientos con boleta) como inspectores 6 
de tránsito municipal.-- 7 
La existencia de los oficiales parquimetristas tiene fundamento en la Ley N.° 3580 Ley 8 
de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros), de 13 de noviembre de 1975 y sus 9 
reformas, que otorga la facultad a los municipios de cobrar un impuesto por el 10 
estacionamiento en las vías públicas y le permite contar con un cuerpo de inspectores de 11 
estacionamientos con boleta para ejecutar la ley supra citada. 12 
En atención a lo anterior, los oficiales parquimetristas se encargan de efectuar 13 
infracciones o partes por mal estacionamiento, por lo que están relacionados con el tema 14 
de seguridad y ordenamiento vial, y directamente con la mejora del entorno urbano. 15 
La experiencia de los cuerpos de policía municipal que han asumido funciones como 16 
inspectores de tránsito municipal, ha sido muy exitosa en cantones urbanos y los 17 
municipios que han decidido que deben intervenir y contribuir positivamente al 18 
ordenamiento vial, en procura de la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la 19 
comunidad.-- 20 
La decisión de los municipios de contar con inspectores de tránsito municipal, se ha 21 
justificado en el escaso recurso humano con el que cuenta la Dirección General de 22 
Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la dificultad de dicho 23 
ente de garantizar los efectivos suficientes para atender la seguridad vial de cada cantón. 24 
Con este proyecto de ley, la municipalidad podría ampliar sus capacidades y servicios en 25 
el campo de la seguridad vial y comunitaria, así como en el planeamiento urbano, a través 26 
de la optimización de su recurso humano disponible, sin alterar sus ingresos ni 27 
comprometer recursos que actualmente se destinen a otras actividades. 28 
Con la reforma propuesta, los oficiales parquimetristas, de todas aquellas 29 
municipalidades que hoy día cuentan con este tipo de servidores públicos municipales, 30 
podrían ingresar al curso de capacitación con la de la Dirección General de Tránsito del 31 
MOPT para contar oficialmente con la competencia requerida para ser investidos como 32 
inspectores de tránsito municipal y ejercer dicha función.-- 33 
Análisis de Fondo y del Articulado: 34 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 35 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley no transgrede aspectos de índole 36 
legal, ni tampoco de orden constitucional.-- 37 

 Este proyecto de ley se considera que viene a solventar un vacío jurídico, en el 38 
sentido de que si bien es reconocida la facultad que se le ha otorgado a la policía 39 
municipal y los resultados que la misma ha generado en materia de tránsito, 40 
también existen municipalidades que no tienen el cuerpo de policía municipal, sin 41 
embargo, tienen el nombramiento del funcionario denominado como 42 
parquimetrista. El proyecto de ley vendría a generar seguridad jurídica en el actuar 43 
de dichos funcionarios, así como las facultades de los mismos en materia de 44 
tránsito.-- 45 

 Es importante la claridad que menciona el articulado del proyecto en cuanto a la 46 
distribución de los fondos, con respecto a las multas que los mismos realizan. --- 47 

Conclusiones y Recomendaciones: 48 
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Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 1 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 2 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 3 
caso.-- 4 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 5 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 6 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 7 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 8 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 9 
el proyecto de ley.-- 10 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” --------- 11 
ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 12 

recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 13 

Municipal, mediante el dictamen ALCM-077-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 14 

Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 15 

promovido por el la diputada Silvia Vanessa Hernández Sánchez denominado 16 

“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 214 Y EL INCISO D) DEL ARTÍCULO 234 DE 17 

LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y TERRESTRES Y SEGURIDAD 18 

VIAL N° 9078 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el 19 

expediente No. 21.274. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Informe 23. Dictamen ALCM-078-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 22 

del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) 23 

Me refiero al acuerdo No. 34, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo 24 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 304-2019, celebrada el día martes 23 de 25 
julio de 2019, por cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, 26 
trasladar la iniciativa del Regidor Propietario, el señor Osvaldo Zárate Monge.-- 27 
En dicha iniciativa se solicita a esta Asesoría Legal que se presente una propuesta de 28 
Reglamento de Becas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos para los 29 
deportistas del cantón. Siendo que dentro de las políticas está fortalecer y apoyar el 30 
deporte en el cantón con la intención de generar el desarrollo del mismo y su impacto en 31 
la sociedad o comunidad cantonal. -- 32 
Para lo cual se presenta la propuesta de Reglamento con la finalidad de que se analizada 33 
por este Concejo Municipal.-- 34 
Conclusiones y Recomendaciones: 35 

1) La propuesta de Reglamento sea remitida a la Comisión pertinente con la finalidad 36 
de que termine de valorar las observaciones, para que posteriormente se proceda 37 
con el proceso de publicación del Reglamento.-- 38 

2) Desde el punto de vista legal no se visualizan aspectos de ilegalidad con la moción 39 
motivada por el Regidor Propietario.”-- 40 

ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 41 

de Asuntos Jurídicos la propuesta de Reglamento de Becas del Comité Cantonal de 42 

Deportes y Recreación de Quepos para los deportistas del cantón, para su estudio y 43 

posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 44 

(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------45 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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ARTÍCULO VII. MOCIONES 1 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; que 2 
textualmente dice:  3 
En vista de que  4 
1. En Sesión Extraordinaria 307-2019 se recibió al AL LIC. CHRISTIAN PORRAS 5 

FERNÁNDEZ. DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE APOYO PARA LA 6 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICA DEL PUNTARENENSE (FAETSUP), y en 7 
la misma dicho señor expuso al Concejo Municipal la necesidad de hacer una reforma 8 
a la ley 7667 “FAETSUP”, misma que en caso de llegar a buen puerto traería los 9 
siguientes oportunidades para la provincia Puntarenas Educación:  10 
 Educación: Programas de Educación para desarrollar las ventajas competitivas de 11 

la provincia 12 
 Empleabilidad: Certificaciones profesionales y técnicas, Programas con demanda 13 

laboral en la provincia, Teletrabajo 14 
 Vinculado al Plan Nacional de Desarrollo: Plan Nacional de Desarrollo y de 15 

Inversión Pública para la Región Pacífico Central y la Estrategia de Desarrollo 16 
Productivo Pacífico Central 17 

 Convenios con Instituciones Públicas y privadas, nacionales e internacionales 18 
 Atracción de Inversión nacional e internacional.  19 

2. Que Este proyecto pretende además generar en dicha ley como Principales Cambios 20 
lo siguiente:  21 

Se cambia el ámbito de acción de la Ley: 22 
 Empleabilidad y Educación  23 
 Investigación del mercado laboral y educativo  24 
 Articulación con Instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales 25 
 Inserción al mercado laboral 26 

3. Que este Fondo tiene los siguientes Proyectos:  27 
 Convenio FAESUTP-CINDE-Aliarte 28 
 Programa de desarrollo de habilidades en el idioma ingles a partir de los 29 

resultados del GPS Talents de CINDE 30 
 Certificación de Cambridge para los niveles de ingles 31 
 Certificaciones en habilidades blandas 32 
 Certificaciones en CISCO y SAP para carreras en tecnologías y ciencias 33 

económicas 34 
 Convenios con Call Center para cumplimiento de estándares, Teletrabajo,  35 
 Centros de Co-work en espacios municipales 36 

Siendo entonces este servidor conocedor del impacto positivo que tendría la aprobación 37 
de un proyecto de ley de esta magnitud para nuestra provincia Puntarenas, una de las que 38 
sufre más problemas de desempleo y social a nivel país, mociono para que; se solicite a 39 
los diputados de la Provincia de Puntarenas el apoyo al proyecto de ley que está 40 
gestionando FAETSUP ante el Órgano Legislativo, y que estos a su vez gestionen el 41 
apoyo ante los demás Diputados, además que se solicite el apoyo a los Gobiernos Locales.  42 
ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 43 

presente iniciativa del Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario. Se acuerda lo 44 

anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------45 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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Iniciativa 02. Presentada por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; que 1 

textualmente dice:  2 

En vista de: Que el paso peatonal costado oeste contiguo a la plaza de deportes, en la 3 

Escuela Republica de Coreas, está en mal estado. -- 4 

Mociono para: para que la Administración efectúe una inspección y resuelva dicho 5 

problema en la mayor brevedad.-- 6 

Agrega además de forma verbal: que es importante inspeccionar esa área porque la 7 

misma es transitada por todos los niños de dicha Escuela, paso que es una servidumbre y 8 

no tiene desagües, por lo que solicita la colaboración del caso. -- 9 

Agrega la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente: que en caso de 10 

arreglarse ese paso se coloque en ambas salidas poste para evitar que sea transitada por 11 

motociclistas. 12 

ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 13 

presente iniciativa del Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario. Se acuerda lo 14 

anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------15 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

NOTA: Indica la Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria: que por la 17 

fuerte de lluvia la comunidad de Portalón se está viendo afectada, no dando abasto las 18 

alcantarillas, que una finca privada cerró un paso de más de cincuenta años, mismo que 19 

atraviesa varias fincas privadas, lo cual afecta la comunidad porque tiene solo un paso de 20 

agua, en caso reabrirse el mismo dividiría las salidas de agua, si bien las cunetas son 21 

grandes, no están dando abasto, en este momento hay cinco casas inundadas, solicita así 22 

al Concejo una inspección en la parte alta para verificar lo que pasa, además de ver la 23 

posibilidad de denunciar la situación, porque dicho canal si bien es privado, prevalece el 24 

bien común por el tiempo de existencia del canal. ---- 25 

CIERRE DE LA SESIÓN.  26 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 27 

nueve- dos mil diecinueve, del martes trece de agosto del año dos mil diecinueve, al ser 28 

las dieciocho horas con cincuentas minutos.------------------------------------------------------ 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

_______________________                                               _________________________ 37 

Alma López Ojeda          Jonathan Rodríguez Morales 38 

Secretaria                                       Presidente Municipal 39 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 


