
 

Sesión Ordinaria 002-2016. 03 de mayo de 2016 

                               SESIÓN ORDINARIA Nº 002-2016 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero-cero-dos-dos mil dieciséis, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes tres de mayo de dos mil dieciséis, dando 
inicio a las diecisiete horas con tres minutos. Contando con la siguiente asistencia:  
 

 

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes 
Jonathan Rodríguez Morales Presidente    José Luis Castro Valverde     
Omar Barrantes Robles      María Isabel Sibaja Arias  
Matilde Perez Rodríguez     Luis Enrique Jiménez Solano  
Grettel León Jiménez       Waddy Guerrero Espinoza  
Ligia Alvarado Sandí                                     
  
                                                                                   
 
Síndicos Propietarios                  Síndicos Suplentes   
José Manuel Jara Mora       Daniela Ceciliano Guido 
Jenny Román Ceciliano        Kattia Quesada Guerrero  
Allen Jiménez Zamora       Rigoberto León Mora  
                          
 
 
Personal Administrativo 
Sra. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  
Bach. Maureen Martínez Ledezma, Secretaria del Concejo a.i.  
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal  
 
 
 
AUSENTES   
Osvaldo Zárate Monge  
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  
 
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN  
Al ser las diecisiete horas con tres minutos del martes tres de mayo del dos mil dieciséis, se da 
inicio a la presente sesión.  
 
 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
Acta de la Sesión Ordinaria No. 551-2016 del 26 de abril de 2016. 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 552-2016 del 27 de abril de 2016. 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 553-2016 del 28 de abril de 2016. 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 001-2016 del 01 de Mayo de 2016. 
 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba las actas:  
Acta de la Sesión Ordinaria No. 551-2016 del 26 de abril de 2016. 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 552-2016 del 27 de abril de 2016. 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 553-2016 del 28 de abril de 2016. 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 001-2016 del 01 de Mayo de 2016. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
 
Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela Roncador: 
 
Douglas Cortés Mejías   6-0200-0471 
Jessica Porras Hidalgo   1-1126-0300 
Franciny Solis Alfaro    1-1210-0334 
Miriam Calderón Alvarado   2-0432-0346  
José Luis Figueroa Rojas,   6-0347-0053 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado como miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela Roncador. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

Moción del presidente Jonathan Rodríguez Morales para alterar el orden del día para concederle el uso de la 

palabra al señor Enrique Soto.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Audiencia 02. Señor Enrique Soto, que expone lo siguiente:  
 

“He venido ante ustedes por una situación que está perjudicando a los vecinos de Boca Vieja y del Cocal, y a la ves 

está perjudicando a la gente que transita que entra y sale de Quepos y que puede haber un perjuicio para la 

Municipalidad, el problema es el puente Lolo,  ese puente  está creando un perjuicio por que no se encuentra en buen 

estado, ya el ingeniero municipal emitió un informe donde el puente tiene algunas deficiencias, no es que el puente se 
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va caer, no está malo del todo, pero no está  al cien por ciento y en este momento no existe regulación ni hay alguna 

situación que haga que vehículos pesados dejen de pasar por ese puente,  ese puente tiene capacidad para vehículos 

livianos y está pasando mucho vehículo pesado, ayer converse con una vecina de la zona y me indico que ella conto 

un día que pasarón alrededor de cien vehículos pesados, yo tengo fotografías de donde pasa el camión de la Coca cola 

de la Cervecería y una serie de camiones grandes, por lo tanto es necesario que ustedes señores regidores tenga 

conocimiento y ojala se puede hacer algo porque ese puente necesita una regulación, y  la municipalidad no creo que 

esté en condiciones de tener dos personas regulando el paso todos los días, lo que yo creo y sugiero es que se debería 

hacer dos altos en el puente a cada lado para eliminar el paso de vehículos grandes, aparte de eso yo estuve en el 

Comité Cívico en reunión con Ingenieros del CONAVI y MECO, nos decía el ingeniero del Conavi, que la empresa 

MECO era la responsable de buscar las vías alternas en el momento de cierre del puente, ellos están utilizando ese 

puente, no sé hasta dónde si ellos han venido a esta municipalidad a este Concejo  si solicitaron permisos, y si 

conocerán el informe del ingeniero, creo que ustedes deberían conocerlo y solicitar reunión con el CONAVI y 

MECO para solucionar ese problema, si hay algún accidente si ese puente colapsa el problema va ser para nosotros 

los ciudadanos y la municipalidad. Por otra parte quiero que entiendan que los vecinos de Boca Vieja están molestos 

porque no pueden tomar un taxi para ir a boca vieja por las presas en ese puente que está afectando los ciudadanos 

de las zona “ 
 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Moción del presidente Jonathan Rodríguez Morales para alterar el orden del día para conocer propuesta de la 

Alcaldía en Tramitación Urgente, para dar respuesta a la inquietud del señor Enrique Soto. Se aprueba (cinco 

votos). 
 
Asunto 01: Oficio 010-ALCP-2016, de la señora Patricia Bolaños, Alcaldesa Municipal, que 
dice: 
 
“Para su conocimiento, les informo que de acuerdo con los Oficios UTGV - 091 - 2016 y UTGV -
143 -2016, se resolvió implementar la sugerencia de la UTGV sobre el cierre temporal del puente 
sobre la Quebrada Lolo, puente municipal que da acceso a la ruta cantonal C - 6 - 06 - 054, 
coordenadas CRTM05 NORTE 1043281; ESTE 481952, en vista del aumento exponencial de 
cargas provocado por el cierre de la ruta nacional #235 debido a los trabajos de construcción del 
puente en dicha ruta nacional. Esta decisión fue tomada ante la necesidad de proteger la vida 
humana y los bienes municipales de riesgos relacionados con los resultados de la inspección 
efectuada por nuestra Unidad Técnica de Gestión Vial. El cierre de este acceso se mantendrá 
hasta que el estudio técnico solicitado al LANAMME sea conocido por esta Administración, lo 
cual se informará oportunamente. Se adjunta oficios de la UTGV citados. 
 
OFICIO UTGV 143-2016, UNIDAD TÉNICA DE GESTIÓN VIAL 
Asunto: Informe de situación actual vivida en el puente sobre la Quebrada Lolo. 
La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, por este medio le expone a su 
persona la situación que está ocurriendo en la estructura de paso peatonal y vehicular sobre la 
quebrada Lolo, dicho puente en la actualidad está siendo sometido a un aumento exponencial de 
cargas, debido al cierre total de la Ruta Nacional #235 a la entrada del casco central de Quepos, 
por el proyecto de construcción del puente en dicha ruta. 
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Cabe destacar que el 25/8/2015, se realiza inspección de evaluación y caracterización visuales del 
puente, como parte de los trabajos de actualización de la Red Vial Cantonal de carreteras y 
puentes (Se adjunta el inventario visual del puente), en dicho inspección se destacan una serie de 
deficiencias que se muestran en la boleta de inspección de puente (grado de daño), que se 
destacan a continuación: 
1. No hay señalización en el puente 
2. Presenta eflorescencia en todos sus elementos estructurales 
3. Se detectaron grietas en el bastión 
4. Se observa desprendimiento de concreto en viga diafragma 
5. Se observa desprendimiento de concreto considerable en pila 
6. Se observa inclinación de la pila 
7. Se observa acero refuerzo expuesto en la viga diafragma y pila  
8. Existe perdida de agregados en bastión 
9. Existe perdida de sección del acero de refuerzo en varios elementos 
10. Estructura no cuenta con drenajes y sub drenajes. 
Además de las deficiencias propias del puente destacadas anteriormente, se tienen las siguientes 
agravantes: 
 
1. Imposibilidad de esta Unidad Técnica para determinar con precisión la capacidad 
soportante de la estructura, ya que no se cuenta con memorias de diseño y construcción, ni la 
instrumentación necesaria para determinar la capacidad de carga. 
2. Falta de personal y facultades para la regulación y restricción del tráfico vehicular las 24 
horas del día, lo que implica que vehículos pesados estén haciendo uso desmedido del paso, 
irrespetando las restricciones señaladas, aumentando la vulnerabilidad de falla del puente. 
Por lo anterior esta Unidad Técnica en busca de salvaguardar la integridad de conductores y 
peatones, sugiere el cierre total de la estructura de manera temporal, mientras se realiza un 
estudio detallado de la capacidad soportante del puente, el cual indicará el límite máximo de 
carga que soporta de forma segura. Para el estudio se le solicitara colaboración al Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) laboratorio que en el pasado ha 
brindado ayuda y asesoría a esta Unidad, además de ser un ente acreditado con todos los recursos 
de materiales, instrumentación y talento humano para el desarrollo del estudio requerido”. 
 
Toma la palabra la Regidora Ligia Alvarado Sandi; que dice: 
 

“Todo esto que se menciona esta bonito todo lo que sea para mejorar bienvenido, el asunto que pregunto es por 

cuánto tiempo se va dar el cierre y cuándo estará funcionando nuevamente la estructura”. 
 
Toma la palabra el Ingeniero Municipal Luis Ramirez: 
 

El tema de tiempo de fecha es difícil porque eso dependerá de alguna negociación o convenio con Lanname para el 

estudio en el puente, dos alternativas, puede ser que Lanamme realice el estudio y nos diga que el puente este sobre 

diseñado y que aguante cien toneladas o por el contrario que nos diga esto es una bomba de tiempo en cualquier 

momento se cae, eso implicaría habilitarlo o bien reconstruir el puente, por lo dependerá de un estudio realmente 

serio para emitir un criterio preciso.  
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Toma la Palabra la señora Patricia Bolaños, Alcaldesa Municipal que dice: 
 

“Esta mañana estuvimos con la comisión local de emergencias, nosotros hemos tomado desde ayer previsiones para 

comunicar el cierre, se tiene contratado perifoneo en todo el cantón informando del cierre, Bomberos Cruz Roja 

Fuerza Pública todas la instituciones, el Ministerio de Salud ya tenía preparada una orden sanitaria al respecto, 

por dicha  tomamos una previsión pronta y que estamos dando una respuesta adecuada de prevención, nosotros 

hemos estado en constante comunicación para que el puente que se quitó se coloque a la par de Arcoíris, pero por 

parte del CONAVI a habido una mala voluntad. Nosotros somos conscientes,  no queremos cerrar porque sí, pero es 

necesario, ya se les comunico a todos los autobuseros el cierre. Esperamos el apoyo y comprensión”. 
 

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el informe de la Administración. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 
Asunto 02: Oficio 002-ALCL1-2016 de la Señora, Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 
mediante el cual remite oficio ACOPAC-OSRAP-388-2016 emitido por el Ing. José Solís Madrigal, 
Jefe Subregional Quepos-Parrita, Área de Conservación Pacifico Central; que dice: 
 
ASUNTO: Delimitación Patrimonio Natural del Estado. 
 
“Como parte del mantenimiento y recuperación de terrenos que forman parte del Patrimonio 
Natural del Estado, esta dependencia en coordinación con el Área Rectora de Salud de Quepos y 
el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), realizaremos el próximo lunes dos de mayo de los 
corrientes, la eliminación de los restos de trozas de teca y recolección de desechos en el predio 
ubicado frente al parquecito, lo que implica también el desalojo de personas que han usurpado 
este terreno y se encuentran viviendo en la zona. 
Por lo descrito anteriormente, y conocedores del gran espíritu de colaboración que los caracteriza, 
les solicitamos de la manera más atenta, delimitar con cerca (alambre u otro material que 
consideren pertinente) el área en cuestión para evitar el ingreso a este sector. 
No omito manifestarles que quedo a sus disposiciones para ampliar o clarificar al respecto” 
 

Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar lo solicitado por el Ing. José Solís 
Madrigal, a la Administración para que actué conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
Asunto 03: Oficio 005-ALCP-2016 de  Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que 
dice:  
 
Asunto: Confirmación de asistencia a AGECO 
 
Quien suscribe, Licda. Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad 
de Quepos, mediante el presente acto procedo a recordarles lo siguiente: 
Mediante acuerdo N°8, del artículo sexto, sesión ordinaria No. 545-2016, el Concejo acuerda dejar 
pendiente el nombramiento del representante del Concejo Municipal (el nuevo Concejo 
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Municipal 2016) para asistir al Centro de Servicios Gerontológicos AGECO, el día 13 de mayo del 
año en curso, para participar en el proyecto "Promoviendo Comisiones Locales de Incidencia 
desde las Municipalidades. Se les indica que por parte de la Municipalidad se asigna a la Licda. 
Yendry Godínez Fernández, del departamento de Desarrollo Social para asistir. 
 

Acuerdo No. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados al respecto. 
Además nombrar como representante del Concejo Municipal, a la señora María Isabel Sibaja Arias 
para que asista al Centro de Servicios Gerontológicos AGECO, el día 13 de mayo del año en curso, 
para participar en el proyecto "Promoviendo Comisiones Locales de Incidencia desde las 
Municipalidades. De igual forma autorizar y aprobar el transporte y pago de viáticos (cinco 
votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: 
Se aprueba (cinco votos). 
 
Asunto 04: Oficio 006-ALCP-2016 de  Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 
mediante el cual remite el oficio PMA-270-2016 de la Licda. Kattia J. Calvo Jiménez, Proveedora 
a.i. Municipal que dice:  
 
“Con la finalidad de que sea trasladado al Concejo Municipal se remite la solicitud de ampliación 
de la contratación directa 2016CD-000191-01 en los siguientes términos: 
1. De conformidad con lo que dicta el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 
200 de su Reglamento se solicita al Concejo Municipal autorización para ampliar la orden de 
compra # 415 y #467, que corresponden a la Contratación Directa 2015CD-000191-01 cuyo objeto 
es referente a la contratación de asesor legal para el Concejo Municipal, según acuerdo número 12, 
artículo séptimo, Sesión Ordinaria 508-2015, de acuerdo a lo siguiente: 
2. El Departamento de Proveeduría inició el proceso de contratación con el objeto antes 
mencionado, mediante la figura de contratación directa 2015CD-000191-01, de este proceso resultó 
adjudicado el licenciado Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, por un monto de (¢4.200.000.00), de este 
proceso se originaron dos órdenes de compra la numero 415 correspondiente al mes de diciembre 
2015, por un monto de ¢700.000.00 (Setecientos mil colones netos) y la numero 467, por un monto 
de ¢3.500.000.00 (Tres millones quinientos mil colones netos), correspondiente a cinco meses del 
año 2016. La contratación total suma 4.200.000.00 (Cuatro millones doscientos mil colones 
netos). 
3. Mediante el acuerdo N° 02, del artículo Octavo, Mociones, de la Sesión Ordinaria n° 550-
2016 se solicita al departamento de proveeduría se realicen los procedimientos necesarios para 
ampliar la contratación por tres meses más (máximo que autoriza la Ley de contratación 
administrativa y su reglamento .En este mismo acuerdo se da contenido presupuestario para la 
ampliación del contrato por un tres meses por un monto de 02.100.000.00 (Dos millones cien mil 
colones netos). 
4. Mediante oficio PMA-272-2016 se le consulta al licenciado Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, 
nos indique si está de acuerdo en la ampliación de la contratación por tres meses más y ajustado a 
lo cotizado en la contratación original. Este oficio es contestado mediante nota del 28 de abril del 
año en curso en la que el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga indica si estar de acuerdo en la ampliación. 
 
5. Para ampliar una contratación según lo regulado en el art. 12 de la ley y 200 del reglamento 
a la Ley de contratación administrativa, la ampliación no debe sobrepasar el 50% del monto del 
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contrato adicional, por esta razón se solicita una ampliación de la contratación 2015CD-000191-01 
por tres meses más, según el cuadro siguiente: 
 
Contrato Original   4.200.000.00 

 

50% Contrato Original   2.100.000.00 

Adenda 1 2100.000.00  

 
Realizado el análisis de los incisos del artículo 200 del RLCA, este departamento le informa al 
Concejo Municipal que la ampliación solicitada se puede ampliar hasta un máximo de 
¢2.100.000.00 (Dos millones cien mil colones netos), correspondiente a tres meses más según 
cotización inicial del licenciado Marco Andrés Zúñiga Zúñiga Así mismo indicamos que según la 
copia del acuerdo se notifica que si existe contenido presupuestario para el monto máximo de la 
ampliación.” 

Acuerdo No. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio PMA-270-2016 a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación: Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDENCIA  
 

Oficio 01. Propuesta del Plan de Gobierno, para la Alcaldía Municipal del Cantón de Quepos 
periodo 2016-2020, presentado por la  Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal:  
 
 

P R E S E N T A C I Ó N   
 
“Quienes suscriben el presente documento, Sra. Patricia Bolaños Murillo, mayor, viuda, vecina del Barrio 
La Inmaculada, Quepos, en su condición de candidata por la Alcaldía Municipal del Cantón de Quepos, el 
Sr. Erick Cordero Ríos, mayor, casado, vecino de Manuel Antonio, candidato por la Vice alcaldía primera 
de la Municipalidad de Quepos y el Sr. Enoc Alvarado Henríquez, mayor , casado, vecino de Villa Nueva, 
candidato por la Vice alcaldía segunda de la Municipalidad de Quepos, presentamos el Plan de Gobierno 

propuesto para implementar en la Municipalidad de Quepos, para el período administrativo 2016-2020. 
 
Esta propuesta se fundamenta en la amplia experiencia obtenida tanto en el sector comunal, como en el 

sector público por la Sra. Patricia Bolaños Murillo, por más de 25 años, quien ha desempeñado los cargos 

de Directora del Incop, Asesora de la oficina local del Diputado Jorge Álvarez en la Administración (2002 

al 2006). Negociadora del Triángulo de Solidaridad por el Cantón, en la Administración (1998 al 2002). 
Quien también ha fungido como integrante de diferentes Asociaciones, Acueducto Rural La Mangua, 
A.D.A.C.A (Asociación de Damas Comunitarias de Aguirre), G.O.C.A(grupo Organizado del Cantón de 
Aguirre) Presidenta de la Asoquepoeña ( Asociación de vivienda de Quepos) y miembro del Comité de 
Cruz Roja Local, Junta de Educación de la Escuela el Estadio, miembro del Patronato Escolar de las 
Escuelas de Boca Vieja y La escuela de La Inmaculada, y parte de diferentes grupos organizados del 
Cantón, también se basa esta propuesta en la amplia experiencia obtenida por el Sr. Erick Cordero Ríos, 

cuando fue Síndico Municipal en La Administración (2006 al 2010) y por la experiencia obtenida por el 
Sr. Enoc Alvarado, como presidente de la Asociación de Acueducto de Naranjito, de la Asociación de 
Agricultores del Cantón y de otras organizaciones comunales y Grupos Organizados de los cuales ha sido 
integrante. 
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1. R E S U M E N  E J E C U T I V O  

 
Por medio de la presente formalmente se hace entrega ante el Tribunal Electoral Interno del Partido 
Unidad Social Cristiana, el Tribunal Supremo de Elecciones De Costa Rica, los vecinos y vecinas del 
Cantón de Quepos y a la ciudadanía en general, la propuesta integral del “PLAN DE GOBIERNO” a 

implementar en el Municipio de Quepos para el período 2016-2020. 
 
Se hace necesario destacar que nuestra principal motivación a lo largo de este proceso electoral es”, La 
gente, buscar el bienestar colectivo, la participación ciudadana y el de fomentar un mejor desempeño en 

las acciones y las políticas generales que actualmente se desarrollan en el Gobierno Local” y  como 

consecuencia lograr posicionarnos como el mejor equipo político que regirá la Municipalidad del Cantón. 
 
Trabajaremos en total apego al Ordenamiento Jurídico establecido en la Ley de la República, los tratados , 
los Códigos, los reglamentos, las directrices, los lineamientos u otros en concordancia con los “Planes 
Estratégicos de Desarrollo Humano Local” y del “Plan Estratégico Municipal”, generando nuevos logros y 
su continuidad y total respaldo a los logros obtenidos 
 
Creemos firmemente que lograremos cumplir nuestras metas propuestas con ayuda del trabajo individual y 
en equipo de toda la corporación municipal. 
 
Trabajaremos para fomentar las actividades deportivas y culturales, generar mayor inversión en el área de 
la educación y de la salud pública, así como ser ente mediador para motivar Instituciones del Estado a 
intervenir más proactivamente sus recursos en el desarrollo del Cantón de Quepos, como también de 
invertir más fondos presupuestarios en el mantenimiento y ampliación de la Red Vial Cantonal, todo esto 
en aras de un mejor futuro y buscar las herramientas necesarias para promocionar la imagen y proyección 
de nuestra comunidad como un destino turístico de alta calidad. 

 
Agradecemos tanto al tribunal Electoral Interno del Partido Unidad Social Cristiana, al Tribunal Supremos 
de Elecciones de Costa Rica, como a todos y cada uno de los vecinos y vecinas del cantón de Quepos por 
su apoyo y por darnos la oportunidad de poder ponernos a las órdenes de esta grandiosa y bendecida 
comunidad. 
 

2. I N T R O D U C C I O N  

Estimados integrantes del Tribunal Electoral Interno del Partido Unidad Social Cristiana, del Tribunal 
Supremo de Elecciones de Costa Rica, estimados vecinos y vecinas de nuestra comunidad, a quienes hoy 
me dirijo respetuosamente para presentar el siguiente documento dónde se describe nuestra propuesta 
estratégica del “PLAN DE GOBIERNO” mismo que pretendemos implementar y desarrollar ' = '£ a Alcaldía 

Municipal del Cantón de Quepos, durante el período administrativo 2016-2020. 
 
Este es el resultado de un enorme esfuerzo de las acciones realizadas por todo nuestro equipo de 
acciones realizadas por todo nuestro equipo en conjunto con líderes comunales, miembros de 
asociaciones y comités locales, así como de vecinos de las diferentes localidades que componen el cantón 

de Quepos; en este documento se establecen las prioridades a implementar y mejorar según lo expuesto 

en cada localidad, todo esto en afán  de una mejoría constante de los diversos servicios que brinda 
actualmente la Municipalidad. 
 
Cabe destacar de igual manera que la metodología aplicada por este equipo de trabajo se prolongará a lo 
largo ce período que comprende todo el proceso político electoral por cuanto este escrito se podrá si se 
considera pertinente ampliar su contenido y las iniciales aquí plasmadas, abarcando, contemplando y 
dirigiendo nuestras proyecciones de una manera más depurada, detallada y en total apego a los 
ordenamientos jurídicos establecidos. 
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Tenemos el gran compromiso de trabajar arduamente por el desarrollo de una más eficiente y ordenada  
Administración Gerencial Municipal, que basará sus principios en la transparencia, la ética, el compromiso, 
el compañerismo, el trabajo individual y en equipo, estrictamente en apego al ordenamiento jurídico 
vigente, suplirá de una forma equitativa los recursos económicos, materiales y todos los servicios que este 
gobierno local administre en su territorio geográfico. 
 
Se establece entre otras prioridades una clara y reciproca relación entre la Alcaldía Municipal y las 
diferentes unidades que componen la Administración, como de sus asesores, personal técnico y personal 
en general y con el Consejo Municipal, para poder lograr cumplir con el objetivo de llegar a tener “ una 
excelencia administrativa” en beneficio de toda la comunidad. 
 
Creemos que todo lo anteriormente descrito es un detallado análisis de posibilidades reales, objetivas en 
total apego al ordenamiento jurídico y que marca la ruta de las acciones prioritarias que definirán nuestra 
política inicial de trabajo. 
Puntarenas, Quepos, Quepos 7 de octubre del año 2015. 

 

3 .  N U E S T R A  M I S I Ó N  
Ser un Gobierno Local ejemplar que logre administrar sus recursos de una manera eficaz, esto para 
satisfacer las necesidades de todos sus habitantes; dedicados a buscar el mejoramiento de la calidad de 
vida, de la salud, la educación pública, la seguridad ciudadana, el deporte y la cultura, la promoción 

turística, así como promover el constante mejoramiento urbano, en total sostenibilidad y respeto con el 

medio ambiente y totalmente comprometidos en brindar servicios de calidad. 
 

4. N U E S T R A  V I S I O N   
Llegar a ser la Municipalidad Regional modelo estrictamente ligada al bienestar social a través del 
mejoramiento constante de sus procesos, a través de la implementación de nuevas técnicas y prácticas 
administrativas, con la asesoría oportuna y bajo la dirigencia de una Administración Municipal eficiente que 
trabaje en apego a principios éticos, morales y legales. 
 

5 .  V A L O R E S  I N S T I T U C I O N A L E S  
Responsabilidad 
Compromiso 
Rendición de cuentas 
Entusiasmo 
Innovación 
Balance 
Honestidad 
Propiedad 
 

6 .  O B J E T I V O  G E N E R A L  
Consolidar el Gobierno Local como la mejor Municipalidad Regional, con base en la mejoría constante de 
sus sistemas de captación, recuperación y de reinversión del recurso económico en la infraestructura 
pública y el constante mejoramiento social, así como de implementar los canales de comunicación más 
fluidos y directos entre la Alcaldía, el Consejo Municipal y las distintas unidades internas. 
 

7. O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S  

 
7-1 Promover la creación de un Centro Especial para el tratamiento de la prostitución, drogadicción u otras 

adicciones, (indigentes) y casos de menores en riesgo social, con el apoyo del P.A.N.I, C.C.S.S, 
I.A.F.A, PANIAMOR, Ministerio de Salud y otras organizaciones privadas. 
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7-2 Promover la creación de un Centro Cívico, dónde se albergaría una serie de áreas de recreación y 
deporte (Parque para patinetas, cancha baloncesto, piscina, salón de patines u otros), con el apoyo de 
Instituciones del Estado. 

7-3 Promover la creación de la Policía Municipal. 
7-4 Promover la creación de la Oficina de Gestión Turística Municipal. 
7-5 Fomentar la creación de un proyecto que tome un porcentaje a definir bajo un criterio legal del pago de 

la patente comercial, para invertirlo en promoción turística Nacional e internacional. 
7-6 Impulsar, promover y fortalecer el Proyecto de Construcción de un Mercado de artesanía en Playa 

Espadilla, en Manuel Antonio. 
7-7 Respaldar y fortalecer el Programa de Ciudades Hermanas. 
7-8 Respaldar a las diferentes Cámaras (turismo y comercio), Cooperativas, zonas francas y al Comercio 

en general a que trabajemos en afán de mejorar la imagen del Cantón a nivel Nacional e Internacional. 
7-9 Fortalecer las unidades dedicadas a la captación de recursos económicos, como también fortalecer el 

programa de catastro municipal. 
7-10 Ejercer mayor control en la rendición de cuentas y en los resultados de las metas propuestas a las 

diferentes unidades y colaboradores. 
7-11 Optimizar los recursos materiales y económicos con los que cuenta el Municipio para controlar los 

gastos operacionales y administrativos. 
7-12 Lograr la implementación del sistema de Gobierno Digital para brindar una mejora en los servicios 

administrativos que brinda la Municipalidad. 
7-13 Promover políticas de comunicación directa y constante entre el Consejo Municipal, la Alcaldía y la 

Auditoría Interna en aras de una comprometida, correcta y justa toma de decisiones. 
7-14 Coordinar e incentivar a otras Instituciones del Estado para que inviertan más de sus recursos en 

el Cantón. 
7-15 Apoyar los programas de reciclaje, reúso y los centros de acopio como también analizar a fondo la 

situación actual del relleno sanitario para tomar medidas necesarias en aras del compromiso 
ambiental. 

7-16 Ejercer mejor y más constante control de las transferencias gubernamentales estatales de los 
recursos económicos disponibles a este Municipio, para el desarrollo cantonal por el bienestar 
colectivo. 

7-17 Apoyar y fortalecer todos los Programas Sociales (Becas, Empléate u otros), y los proyectos para 
mejorar las áreas deportivas y de esparcimiento. 

 
8 .  P R O P U E S T A S  D E  T R A B A J O  P A R A  I M P L E M E N T A R  M E J O R A S  E N  E L  

Á R E A  A D M I N I S T R A T I V A  D E  L A  M U N I C I P A L I D A D  D E  Q U E P O S .  
 
8-1 Fijar en coordinación con cada jefatura de área administrativa Municipal los objetivos primarios 

elementales de cada dependencia a cumplir como principio de ser, para de ahí en adelante fijar la ruta 
de nuestra Misión Municipal. 

8-2 Establecer los medios más adecuados y funcionales para mantener una correcta coordinación entre el 
Consejo Municipal y la Alcaldía para poder ejecutar proyectos de forma eficiente y de la misma 
manera poder determinar las directrices de prioridad Cantonal, definiendo como eje central el 
bienestar comunal. 

8-3 Incorporar prioritariamente a Síndicos y Concejales de Distrito para que se integren más 
proactivamente en la presentación de proyectos comunales y en el seguimiento de los mismos, 
recalcando la importancia de las responsabilidades adquiridas. 

8-4 Mantener canales directos de comunicación con la Auditoría Interna Municipal para poder desarrollar 
los planes operativos generales y específicos de la Administración con base en la ética y los 
procedimientos operativos legales y en total apego al Ordenamiento Jurídico establecido de la 
República de Costa Rica. 

8-5 Hacer una revisión, actualización e implementación de nuevos manuales descriptivos de puestos y 
funciones así como de los reglamentos, normas, lineamientos, directrices, políticas internas operativas 
de cada unidad, para optimizar las funciones inherentes de cada una y de cada colaborador municipal. 
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8-6 Ejecutar según se establezca en los respectivos reglamentos y leyes las evaluaciones de desempeño 
administrativo para promover la optimización y una adecuada disposición del recurso humano. 

8-7 Establecer la periocidad y el contenido de los reportes operacionales por unidad para poder efectuar 
un correcto seguimiento de las labores específicas y generales designadas al recurso humano y sus 
resultados, así como para generar balances de inversión en áreas específicas y poder sustentar el 
continuar o buscar la manera de reestructurar determinadas funciones de las áreas administrativas. 

8-8 Buscar de inmediato el reestructurar con base en recomendaciones técnicas y políticas gerenciales el 
personal administrativo de la manera que se requiera, esto en busca del afán de la optimización y una 
adecuada disposición del recurso humano. 

8-9 Realizar un detallado levantamiento documental del estado general del municipio y de todos sus 
activos, así como de los recursos económicos y de todos los elementos disponibles de este, para de 
esta forma poder proyectar la ruta de inicio gerencial de esta nueva administración y así poder brindar 
una rendición de cuentas y de resultados con base en comparables reales y dimensionados tanto a 
escala económica como administrativa. 

8-10 Generar mejores planes operativos anuales y mejores presupuestos municipales para poder 
disponer más eficientemente de los recursos. 

8-11 Contar con asesorías calificadas legales y técnicas, externa e internas para lograr con exactitud 
las metas planteadas según sea requerido por quienes componen la Alcaldía Municipal. 

 
9 .  P R O P U E S T A  E S T R A T É G I C A  P A R A  I M P L E M E N T A R  M E J O R A S  E N  E L  

Á R E A  D E  S E R V I C I O S  A D M I N I S T R A T I V O S  ( F U N C I O N A M I E N T O  Y  
S E R V I C I O  A L  C L I E N T E )  D E  L A  M U N I C I P A L I D A D  D E  Q U E P O S .  

 
9-1 Aplicación de la Ley de Simplificación de Trámites y revisión de los procedimientos administrativos, 

para brindar servicios de tramitología u otros de manera más expedita.( creación de una oficina) 
9-2 Impulsar, promover y fortalecer los proyectos municipales que actualmente promuevan la 

implementación de un gobierno local más digital. 
9-3 Acondicionamiento de un espacio más adecuado y necesario de la Plataforma de Servicios 

Municipales para brindar mejor atención al administrado. 
9-4 Dotar de mejor equipo y herramientas necesarias para la prestación eficiente de servicios más 

digitales, tales como diversos equipos de cómputo, software, como todo lo relacionado con equipo de 
oficina. 

9-5 Compra y renovación de licencias de software según se disponga. 
9-6 Impulsar, promover y fortalecer el proyecto para construir el nuevo Edificio Municipal. 

 
1 0 .  P R O P U E S T A  E S T R A T É G I C A  P A R A  I M P L E M E N T A R  M E J O R A S  E N  E L  

Á R E A  O P E R A T I V A  ( P E R S O N A L ,  B I E N E S ,  M Á Q U I N A R I A ,  P R O P I E D A D E S ,  
E D I F I C A C I O N E S  U  O T R O S )  D E  L A  M U N I C I P A L I D A D  D E  Q U E P O S .  

 
10-1 Se deberá realizar un inventario detallado que contemple todos los aspectos técnicos de los 

recursos materiales disponibles tales como: Terrenos, Planteles, Relleno Sanitario, Edificaciones en 
general y del Equipo Mecánico, Industrial, Vehículos u otros que disponga la Municipalidad de 
Quepos, esto para evaluar la posibilidad de cualquier : tipo de compra, realizar mejoras, 
mantenimiento, reparaciones, construcciones, ampliaciones, remodelaciones, y generar nuevas 
adquisiciones de equipos, bienes o servicios en busca de la eficiencia, la seguridad y del buen 
aprovechamiento de los mismos, de su desempeño y del servicio o proceso que brinden en afán del 
bienestar, la seguridad y la salud comunal. 

10-2 Dar especial atención a la adquisición de equipo y herramientas necesarias para la debida y 
eficiente prestación de servicios de recolección, reciclaje y disposición final de la basura y cualquier: 
por de desecho que requiera de tratamiento especial final, al mantenimiento urbano y al aseo, 
mantenimiento y construcción de nuevas vías de comunicación 
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10-3 Brindar capacitación constante a los colaboradores y a su vez brindar apoyo en educación y 
psicología en los casos que así se requiera. 

10-4 Revisar y mejorar los manuales de Salud Ocupacional. 
 

1 1 .  P R O P U E S T A  E S T R A T É G I C A  P A R A  I M P L E M E N T A R  L A  E F I C I E N C I A  
Y  E F I C A C I A  E N  L A  C A P T A C I Ó N  D E  L O S  R E C U R S O S  E C O N Ó M I C O S .  

 
11-1 Fortalecer las áreas municipales que trabajen en afán de la captación de recursos económicos, o en 

lo relativo a presupuestos, capacitación, recursos presupuestarios, las técnicas y equipo que 
implique la mejoría demostrable en la recuperación y captación del recurso económico; sustento y 
razón de ser del Municipio 

11-2  Realizar una adecuada fiscalización y revisión de impuestos, tasas, arriendos y canon de la zona 
marítimo terrestre para generar pagos eficientes, justos y correspondientes, apegados a las normas 
establecidas en las leyes, códigos, reglamentos u otros sustentos legales vigentes. 

11-3 Revisión de la morosidad y su clasificación vigente, a efecto de enfocar o re direccionar esfuerzos 

en los recursos recuperables a partir de la situación financiera a mayo 2016, fomentando servicios y 
tramites eficientes, operativos, administrativos y de cultura tributaria. 
 

1 2 .  P R O P U E S T A  E S T R A T É G I C A  P A R A  I M P L E M E N T A R  L A  E F I C I E N C I A  
Y  E F I C A C I A  E N  L A  I N V E R S I Ó N  D E  L O S  R E C U R S O S  E C O N Ó M I C O S  
C A P T A D O S .  

 
1 2 - 1  Promover el control urbano y el desarrollo de la inversión de obras e infraestructura del 

Cantón de Quepos preferiblemente con base en un Plan Regulador para lograr más equitativa 
y racional la disposición y uso de los recursos económicos. 

1 2 - 2   Fomentar la creación de grupos organizados, empresas mixtas, comisiones u otros sistemas 
para la coordinación del buen control de los recursos económicos municipales., 

1 2 - 3  Establecer prioridades de inversión según planes operativos técnicos estableciendo el 
siguiente orden: Participación y Seguridad ciudadana, Educación, Salud Pública, Economía 
(Apoyo y Promoción al sector turístico y Empresarial), Medio Ambiente, Infraestructura 
Urbana, Infraestructura de Vías, Deporte y Cultura, otros. 
 

1 3 .  P R O P U E S T A  E S T R A T É G I C A  P A R A  I M  P L E M  E N T A R  L A  E F I C A C I A  
Y  E F I C I E N C I A  E N  L A  Á R E A S  D E  D E S A R R O L L O  S O C I A L .  
 

1 3 - 1  Promover, la coordinación para generar la continuidad y mejorías y creación de talleres del 
I.N.AM.U, del I.N.A, u otros, dedicados a temas de sexualidad, psicología, prevención, dirigidos a 
la juventud, mujeres y a la población en general. 

1 3 - 2  Promover y ser ente de coordinación para raer más talleres y capacitación para mujeres en apoyo 
a la No Violencia Doméstica y en buscar nuevas posibles fuentes de trabajo con cooperación pe 
instituciones como el I.N.A, I.N.A.M.U, Sector Privado. Así como promover un Fortalecimiento de a 
Oficina de Desarrollo Social y Oficina de la Mujer. 

1 3 - 3  Revisión de los programas de vivienda propuestos anteriormente por las administraciones 
antecesoras con el fin de impulsar nuevas acciones para que sean una realidad y promover 
nuevos programas de vivienda y colaborar de esta manera a minimizar la carencia de vivienda en 
el Cantón, con el apoyo de Instituciones del Estado y/o del Sector Privado. Ayudar a gestionar la 
adjudicación de bonos a familias de escasos recursos para que tengan vivienda digna. 

1 3 - 4   Promover el establecimiento de programas sociales para tratar la prostitución, la adicción, la 
indigencia y los casos de menores en riesgo social, con el apoyo del P.A.N.I, C.C.S.S, I.A.F.A, 
Paniamor, Ministerio de Salud y/o organizaciones privadas 
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1 3 - 5   Mantenimiento y consolidación de CECUDIS y Ebais en el Cantón para facilitar el sistema de la 
red de cuido de niños y niñas y de la salud pública. 

1 3 - 6  Coadyuvar para mejorar la calidad de vida de los adultos y adultas mayores, en todos los 
aspectos. 

1 3 - 7  Coadyuvar con la Fuerza Pública para el mejoramiento de la seguridad y mayor cobertura en el 
Cantón, en beneficio de toda la población. 

1 3 - 8   Coadyuvar con las Cámaras (comercio, turismo), I.C.T, y cualquier otra institución local, regional, 
nacional o internacional en beneficio del crecimiento económico-turístico y de la mejora de la 
imagen y proyección del Cantón. 

 
1 4 .  P R O P U E S T A  E S T R A T É G I C A  P A R A I M P L E M E N T A R  L A  E F I C I E N C I A  Y  

E F I C A C I A  E N  Á R E A S  D E  E D U C A C I Ó N  Y  C U L T U R A .  
 

1 4 . 1  Buscar posible opciones que faciliten o promuevan la creación de un centro universitario 
estatal en el Cantón. 

1 4 . 2  Promover el establecimiento del I.N.A, que ofrezca programas de capacitación y formación 
continua profesional. 

1 4 . 3  Fomentar a través de ayudas municipales y coordinaciones con el M.E.P mejores condiciones 
ce aprendizaje de nuestros estudiantes. 

1 4 . 4  Fortalecer y mantener el programa de becas a estudiantes de primaria y secundaria, para que 
la educación esté al alcance de todos. 

1 4 . 5  Promover la construcción de infraestructura cara usos académicos de la educación pública, de 
la educación temprana, de la educación terapéutica y deportiva cultural en los diversos 
centros educativos del Cantón, con la participación del M.E.P, Juntas de Educación, 
Asociaciones de desarrollo, Dinadeco y Sector Privado. 

1 4 . 6   Promover los valores culturales del Cantón a través de actividades propias, con la 
participación del Ministerio de Cultura, aprovechando la infraestructura construida con aporte 
gubernamental. 

1 4 . 7  Fortalecer y apoyar a las bandas locales, promoviendo la calidad musical y el talento local. 
 

1 5 .  P R O P U E S T A  E S T R A T É G I C A  P A R A  I M P L E M E N T A R  L A  E F I C I E N C I A  
Y  E F I C A C I A  E N  L A S  Á R E A S  D E  D E P O R T E  Y  R E C R E A C I Ó N .  

 
1 5 - 1  Fortalecer y apoyar a los grupos que promueven el deporte y esparcimiento (Zumba, patinadores, 

Adultos Mayores, Ciclismo u otros) 
1 5 - 2   Promover y fortalecer el Proyecto para construir un Parque para los jóvenes que les gusta hacer 

acrobacias con las patinetas. 
1 5 - 3   Impulsar diferentes programas y actividades deportivas a través del Comité Cantonal. 
1 5 - 4   Apoyar y promover los juegos deportivos cantonales. 
1 5 - 5  Fomentar y crear espacios recreativos para niños y jóvenes. 
1 5 - 6  Fomentar talleres y actividades recreativas para niños y jóvenes. 
1 5 - 7  Incentivar actividades turísticas masivas, tanto en verano como en invierno para la atracción de 

turismo nacional e internacional tales como: Carreras, carreras en bicicleta triatlón, Conciertos 
Musicales, presentaciones Artísticas, Ferias de Artesanía, Torneos de Surf Local, regional, 
nacional e internacional. 

 

1 6 .  P R O P U E S T A  E S T R A T É G I C A S  P A R A  I M P U L S A R  L A  E F I C I E N C I A  Y  
L A  E F I C A C I A  E N  L A  E C O N O M Í A  L O C A L .  

 
1 6 - 1  Contribuir por medio de comisiones municipales a impulsar más y nuevas fuentes de trabajo 

alternas en el Cantón, sobre todo en comunidades rurales, mediante la mejora de las vías de 
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comunicación, la promoción de programas de creación de pequeñas empresas Pymes dedicadas 
a actividades locales tales como: las artesanías, el turismo rural, el reciclaje, entre otros, con el 
apoyo de Instituciones y la banca, Procomer y de otras Instituciones del Estado y mediante el 
establecimiento de alianzas estratégicas con empresas nacionales e internacionales. 

1 6 - 2  Ejercer canales de comunicación más abiertos y proactivos con los comerciantes del Cantón de 
Quepos para integrarlos en la toma de decisiones. 

1 6 - 3   Instar a Instituciones estatales a invertir más recursos en la capacitación y asesoría para 
agricultores y pescadores de la zona, para que logren mejorar la producción y venta de sus 
productos, esto en coordinación con el M.A.G, el I.N.A, Incopesca u otros. 

1 6 - 4  Generar la atracción de la instalación de "de las empresas e industrias generadoras de empleo, 
mediante más desarrollo de caminos o infraestructura pública que facilite o motive al inversionista 
nacional o extranjero. 

1 6 - 5  Impulsar, fortalecer y promover la creación de Oficina de Simplificación de trámites. 
 

1 7 .  P R O P U E S T A  E S T R A T É G I C A  P A R A  I M P L E M E N T A R  L A  E F I C I E N C I A  
Y  E F I C A C I A  E N  E L  Á R E A  D E  T U R I S M O  Y  P R O Y E C C I Ó N  D E  L A  I M A G E N  
D E L  C A N T Ó N  D E  Q U E P O S .  

 
1 7 - 1  Promover la creación de la Oficina de Gestión Turística Municipal. 
1 7 - 2   Promover la creación del Programa de Salvavidas en las playas del Cantón, contando con la 

participación y el apoyo del I.C.T con base en su programa nacional de turismo, con la ayuda y 
colaboración del sector privado y de las Cámaras de turismo y comercio de Quepos. 

1 7 - 3  Promover y contribuir con la generación de la publicidad positiva de la imagen turística del Cantón 
para generar mayor atracción y lograr posicionarse como destino eco-turístico, de turismo rural, 
turismo deportivo u otros, por medio de la generación de bases de datos, página Web y 
programación digital que puedan facilitar la rápida y masiva comunicación de estos atractivos y 
servicios turísticos, así como de la utilización de medios tradicionales o de la televisión. 

 
1 8 .  P R O P U E S T A  E S T R A T É G I C A  P A R A  I M P L E M E N T A R  L A  E F I C I E N C I A  

Y  E F I C A C I A  E N  E L  Á R E A  A M B I E N T A L .  
 

1 8 - 1  Entrar de lleno en la búsqueda legal y económica para la construcción del Alcantarillado 
Sanitario de Quepos, y la Planta de tratamiento y determinar qué o cuáles elementos han 
impedido su realización y qué elementos ayudarán a su agilización, también se estudiará la 
posibilidad de una ejecución conjunta con A y A, y otros entes ".involucrados para su final 
desarrollo, o cualquier ova opción legal alterna para una adecuada y pronta obtención del 
mismo, así como poner énfasis si se realizado algo con respecto de la consultoría ■ : a de los 
estudios de factibilidad, ambientales . ce planeación específicos para la realización de p pío 
proyecto. 

1 8 - 2  Fomentar y fortalecer los programas educativos de cultura del reciclaje, reúso y protección pe 
medio ambiente del Cantón. 

1 8 - 3  Impulsar la creación y fortalecimiento de los centros de acopio y de sus programas de trabajo 
y de os sistemas utilizados para facilitar la clasificación y selección de los desechos y la mejor 
disposición final de los mismos y de su posible comercialización. 

1 8 - 4  Implementar o fortalecer los programas de reforestación para promover el reverdecimiento en 
pro del desarrollo sostenible y protección de zonas importantes para que sirvan como pulmón 
nuestro Cantón 

1 8 - 5  Coadyuvar la protección de zonas, cuencas hidrográficas y mantos acuíferos del Cantón para 
garantizar el abastecimiento de agua potable en el Cantón de Quepos por medio (del plan 
regulador), también exigiendo los reportes de controles operacionales trimestrales a todos los 
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proyectos que cuenten con planta de tratamiento para las aguas residuales, para verificar sus 
debidos funcionamientos. 

1 8 - 6  Coadyuvar con la conservación y mantenimiento del Parque Nacional Manuel Antonio, sitio de 
concentración de flora y fauna importante a nivel de Cantón y un destino turístico de gran 
importancia para el país. Mediante el desarrollo de nuevas estrategias y del trabajo conjunto 
con el M.I.N.A.E y grupos ambientales organizados. 

1 8 - 7  Gestionar estudios de cambio climático en las costas del Cantón, en colaboración con el 
Instituto Meteorológico Nacional, y aplicación de las medidas de mitigación y adaptación que 
recomienden. 

1 8 - 8  Desarrollar estrategias de prevención en conjunto con el OVSICORI, Comisión Nacional de 
Emergencias, Comisión Local de Emergencias, Cruz Roja, para mitigar el impacto de 
desastres naturales que aquejan al Cantón. 

1 8 - 9  Gestionar ante entidades gubernamentales( M.O.P.T, u otros) la limpieza de las cuencas de 
los ríos ( Paquita entre otros) 

 

1 9 .  P R O P U E S T A  E S T R A T É G I C A  P A R A  I M P L E M E N T A R  L A  E F I C A C I A  
E F I C I E N C I A  E L  Á R E A  D E  S A L U D  P Ú B L I C A  
 

1 9 - 1  Impulsar la inversión en la construcción de un área de psiquiatría en el Hospital Max Terán 
Valls, y mejorar los centros y programas de Salud Pública en el Cantón, por parte de la 
C.C.S.S y el Ministerio de Salud. 

1 9 - 2   Promover la creación del Centro Especial cara el tratamiento de drogadicción, adiciones, 
prostitución, indigencia y casos de menores en riesgo social, con el apoyo del P.A.N.I, 
C.C.S.S, I.A.F.A, -Paniamor, Ministerio de Salud y organizaciones privadas. 

1 9 - 3  Interceder por un mejoramiento en la atención médica general y especialidades en el Hospital 
y los Ebais del Cantón. 

1 9 - 4  Coadyuvar con el ministerio de Salud en campañas de prevención contra el Dengue, 
Influenza, y otras epidemias, así como promover las ferias de la Salud entre otros. 

1 9 - 5  Coadyuvar en la construcción del Hogar de Ancianos y la atención integral del Adulto Mayor. 
 

2 0 .  P R O P U E S T A  E S T R A T É G I C A  P A R A  I M P L E M E N T A R  L A  E F I C I E N C I A  
Y  E F I C A C I A  E N  E L  Á R E A  D E  L A  I N F R A E S T R U C T U R A  P Ú B L I C A  E N  E L  
C A N T Ó N  D E  Q U E P O S .  

2 0 - 1  Promover la construcción y el mantenimiento constante y rutinario de caminos y calles, puentes 
del Cantón (Puente Cerritos -Anita) en total coordinación con la Junta vial Cantonal y el M.O.P.T. 

2 0 - 2  Coadyuvar con la Infraestructura naviera (El puerto, La Marina u otros) para promover 
mayormente el turismo de pesca deportiva profesional o artesanal, las Cooperativas pesqueras 
con el apoyo y asesorías de entidades como Incopesca, el I.N.A u otros. 

2 0 - 3  Realizar los estudios técnicos para determinar e impulsar la posible construcción de ciclo vías, y 
aceras, así como espacios transitables en diversas localidades del Cantón, dotaremos a la 

comunidad de infraestructura adecuada a la ley 7600 de accesibilidad universal. 
2 0 - 4   Proponer con base en estudios técnicos la construcción de más áreas deportivas (espacios para 

patinar, jugar baloncesto, piscina pública u otros) áreas de juegos y de esparcimiento familiar a lo 
largo del Cantón, bou levares y recuperación de zonas verdes.  

2 0 - 5  Respaldar o promover la construcción y embellecimiento del “Malecón” 
2 0 - 6  Realizar los estudios técnicos para el reordenamiento vehicular y la construcción de parqueos 

públicos. 
2 0 - 7  Realizar los estudios técnicos para el reordenamiento de las paradas de los buses 
2 0 - 8   Realizar los estudios técnicos para mejorar la infraestructura del Mercado Central de Quepos. 
2 0 - 9  Gestionar ante el MOPT la instalación del semáforo en la Ruta 34 en la intercepción de la ruta 235 

que va desde la finca la Managua hacia Quepos y la ruta 616 que desde Finca La Managua hacia 
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Naranjito y Londres. Y otro que se situaría en el cruce entre avenida 5 y calle 5 del casco central y 
la ruta 235 ( Frente al Pali) 

 
 

2 1 .  2 2 .  C O N C L U S I Ó N   
Dejamos plasmado en este documento lo que será en este documento lo que será para nosotros el 
derrotero para desarrollar el Cantón y llevarlo al progreso. 
 
Es para nosotros un compromiso con la ciudadanía en general el devolverle la fe que a través de la 
Municipalidad que se pueden gestar proyectos y programas para una mejor calidad de vida. 
 
Nuestro equipo de trabajo ha demostrado un compromiso de máxima entrega, trabajo honesto, y una 
ardua perseverancia en la realización de proyectos comunales, teniendo en claro que todas las acciones 
aquí propuestas, sólo serán una realidad si contamos con todo el apoyo y compromiso de nuestras 
comunidades y de los habitantes de nuestro Cantón. 
 
Debemos devolver la mirada de que nuestro Cantón se ha desarrollado a través de grandes hombres y 
mujeres que han aportado un granito de arena para lograr la máxima meta, hacer del Cantón de Quepos 
un mejor lugar para vivir.” 
 

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el Plan de Gobierno, para la 
Alcaldía Municipal del Cantón de Quepos, periodo 2016-2020. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad. (Cinco votos) 
 
Oficio 02. Oficio del Lic. Erick Murillo Carmona, Director de la Escuela Finca Marítima, que dice: 
 
En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 
10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas”, le remito la propuesta la tema para la elección de un miembro de la Junta de 
Educación: Para lo cual adjunto, previa consulta y coordinación con el personal docente y 
administrativo se proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las 
personas que se detallan en la siguiente terna para su nuevo miembro: 
 
Terna N°1 
 
Nombre       Cédula 
Shirley Karina Flores Víctor     603860962 
María Isabel de los Ángeles Espinoza Arguello  602290328. 
Argenis Gabriel Céspedes Agüero    604170318 

 
Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Finca Marítima a la señora: Shirley Karina Flores Víctor, cédula 6-0386-
0962. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Oficio 03. Oficio del Msc. Allen Jiménez Zamora, Director de la Escuela Savegre, que dice: 
 
En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 
10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas”, previa consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad de director (a) y en 
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representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas para la conformación de la 
Junta Administrativa (indicar el nombre tal y como se registró en el Registro Nacional), para su 
nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 

 
Terna N°1 

Nombre Cédula 
Elizabeth Mora Mesén 6 0227 0565 
Yamileth Fallas Parra 6 0247 0993 
Juan Campos Amador 6 0185 0990 

 
Terna N°2 

Nombre Cédula 
Anabelle González Alvarado 6 0312 0175 
Ronald Carmona Sánchez 6 0256 0553 
María Milagro Quesada Quesada 1 1228 0743 

 
Terna N°3 

Nombre Cédula 
Luz Mery Elizondo Arias 6 0289 0242 
Carlos Corrales Gómez 6 0207 0765 
María Elizabeth Mora Hernández 6 0292 0104 

 
Terna N°4 

Nombre Cédula 
Jenny Salas Umaña 6 0285 0644 
Odeth Hernández Duarte 6 0215 0688 
Yendry Pérez Mora 6 0368 0257 

 
Terna N°5 

Nombre Cédula 
Luz Miriam Godínez Jiménez 6 0232 0211 
Rocío Arias Elizondo 6 0400 0070 
Luz Miriam Godínez Jiménez 6 0232 0211 

 
Así mismo, con el respeto que se merecen, solicito que se haga una excepción en cuando a la 
igualdad de género, en el nombramiento de esta nueva Junta, debido al nulo interés por parte 
de los varones (padres de familia), para participar en la Junta de Educación de nuestra 
escuela. Así hemos trabajado, sin ningún tipo de problemas, contamos con mujeres activas, 
que reciben capacitación constante y son un verdadero motor para nuestra institución. 

Acuerdo No. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Savegre a las señoras: Elizabeth Mora Mesén, cédula 6-0227-0565, 
Anabelle González Alvarado, cédula 6-0312-0175, Luz Mery Elizondo Arias, cédula 6-0289-0242, 
Jenny Salas Umaña, cédula 6-0285-0644, Luz Miriam Godínez Jiménez, cédula 6-0232-0211. Se 
aprueba por unanimidad (cinco votos). 
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Oficio No.04: Nota del señor Juan Diego Astua Guzmán. Presidente de la Junta Administrativa 
del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, que dice: 
 
Por medio de la presente me dirijo muy respetuosamente para agradecerles nos hayan aprobado la 
fecha para realizar la feria del 30 de junio al 10 de Julio, ya que el lugar no me fue aprobado, pero 
creo que fue una falta de especificarles bien la ubicación ya que nosotros no les estamos 
solicitando el Malecón, les solicitamos la Mitad de la vía que va de Norte a Sur Frente al Hotel 
Viejo de Quepos y la vía total que va de este a oeste contiguo al parquecito y al lote Municipal, 
vuelvo a aclararles que nos es el malecón donde realiza la feria ya que sabemos que ahí no se 
pueden realizar actividades. 
Nota: Nos gustaría que sus amables personas hagan una excepción y nos presten el lote baldío 
propiedad de la municipalidad que se encuentra al costado del Parquecito, ya que los planos 
necesarios que exige la ley para llevar dicha construcción para realizar Nuestro querido hogar de 
Ancianos es demasiado el elevados. 

 
Acuerdo No. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración, para realizar 
un análisis y posterior informe técnico sobre la viabilidad de otorgar permiso en la zona solicitada. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Oficio No.05: Oficio No. DE-0130-04-2016 de MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que dice: 
 
Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), ente gremial y 
político que representa, posiciona y defiende a las municipalidades del país, fortaleciendo la 
autonomía política, administrativa, financiera e institucional de los gobiernos locales desde hace 
38 años. 
 
El Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en apego al Artículo 8 de sus 
Estatutos aprobó el Acuerdo N° 36-2016, de la Sesión Ordinaria N° 07-2016, el cual literalmente 
dice: 
 
Acuerdo 36-2016 
 
La Unión Nacional de Gobiernos Locales, en apego al Artículo 8 de sus Estatutos, convoca a sus 
delegados a la Asamblea Nacional de Municipalidades, el día viernes 27 de mayo de 2016, a las 8: 
00 a.m. en su primera convocatoria y de no haber el quorum requerido se realizará una hora 
después (9: 00 a.m.) con los delegados presentes y con la siguiente agenda: 
 
1. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM 
2. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 
3. PRESENTACIÓN DE INFORMES 
4. CLAUSURA Y ALMUERZO 
 
Por tal razón, se les solicita respetuosamente nombrar a los dos delegados de su municipalidad 
para que asistan a nuestra Asamblea el viernes 27 de mayo de 2016 a las 8 a.m. en el Centro de 
Convenciones del Hotel Wyndham Herradura. 
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Asimismo, el artículo 9 del Estatuto establece que “Son miembros de la Asamblea Nacional: 
a. Dos delegados del Gobierno Municipal nombrados por acuerdo del Concejo de cada una de las 
Municipalidades que integran la UNIÓN, uno de los cuales podrá ser el Alcalde”. 
 
Finalmente, para acreditarse como delegados es requisito indispensable enviar antes del 13 de 
mayo del año en curso el respectivo acuerdo del Concejo Municipal con los nombres completos y 
número de cédula de cada delegado, al fax N° 2290-4051 o a los correos electrónicos 
kroins@ungl.or.cr con Karla Rojas, 2290-4097 y/o con Guisselle Sánchez Camacho, 
gsnnchezfflungl.or.cr , 2290-4158. 
 
Asimismo, y para efectos de confeccionar el carnet de identificación de cada delegado se le solicita 
respetuosamente enviar una fotografía tamaño pasaporte vía correo electrónico a los correos antes 
mencionados. 

Acuerdo No. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como delegados de la 
Municipalidad de Quepos ante la Unión Nacional de Gobiernos a las señoras Patricia Bolaños 
Murillo, cédula 6-0174-0642, Alcaldesa Municipal y a la regidora Grettel León Jiménez, cédula 6-
0313-0806 (cinco votos). Moción de Orden del Presidente para que se declare el Acuerdo 
Definitivamente Aprobado: Se aprueba, cinco votos. 
 
 
Oficio No.06: Oficio DE-129-04-2016 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que dice:  
 
Invitación a la Capacitación para la Secretarias (os) de los Concejos Municipales 
Estimadas (os) señoras (es): 
Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que 
representa y agremia a las Municipalidades de Costa Rica. 
En el marco del proceso de capacitación para las nuevas autoridades municipales electas el pasado 
7 de febrero, la UNGL también elaboró un plan de capacitación para las Secretarias de los 
Concejos Municipales, con el fin de fomentar el idóneo ejercicio de sus funciones, el cual sin duda 
contribuirá al desarrollo de nuestros cantones. 
Dicho plan de capacitación abordará temas del programa de Carrera Administrativa Municipal 
(CAM), Secretaría del Consejo Directivo y Asesoría Legal, con el objetivo de proveer a los 
participantes las herramientas técnicas y jurídicas en temas relacionados a las Secretarías 
Municipales, de manera que exista una participación directa para lograr uniformidad de criterio 
con base en la normativa. 
Por esta razón, le extendemos cordial invitación para participar en la Capacitación para las 
Secretarias de los Concejos Municipales de la provincia de Puntarenas y Guanacaste a 
realizarse el viernes 20 de mayo del año en curso, de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., en las oficinas de la 
UNGL ubicadas contiguo a la Librería Universal en Sabana Sur, San José. 
Agradecemos confirmar su asistencia con la señorita Alice Campos al correo acampos@ungl.or.cr 
teléfono 2290-4170 o enviando un mensaje de texto al celular 8345-4558 con Jéssica Zeledón; lo 
cual requerimos por asuntos logísticos y para el respectivo certificado de participación. 
 

Acuerdo No. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Dejar el tema de la invitación pendiente, 
hasta tanto se tenga claridad sobre el nombramiento formal del Secretario del Concejo Municipal 
(cinco votos). 
 

mailto:acampos@ungl.or.cr
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Oficio No.07: Oficio F013_2016 de la Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito de la 
Región Pacifico Central, FEMÜPAC. 
 
“F013_2016 
Señor(a) 
Presidente (a) Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 
Estimado señor (a) Presidente (a): 
 
Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección Ejecutiva de la Federación de Municipalidades 
y Concejos de Distrito de la Región Pacifico Central, FEMÜPAC, deseándole a usted y a los 
miembros del Concejo Municipal los mejores deseos para el periodo que se desempeñarán en esos 
cargos públicos. 
 
La Federación es un ente público municipal creado por las Municipalidades afiliadas para el 
desarrollo de políticas, acciones y estrategias integrales de carácter regional, en beneficio de los 
gobiernos locales afiliados y los cantones en general, que posee un órgano superior denominado 
Asamblea General. 
 
De conformidad con la cláusula octava de los Estatutos de la Federación la Municipalidad tendrá 
dos representantes ante su Asamblea General, uno de los cuales será el Alcalde o Alcaldesa, 
Intendente o Intendenta y un miembro de los concejos de los gobiernos locales asignatarios a la 
Federación. 
 
Estos representantes serán designados por dos años, que van del primero de mayo del año en que 
toma posesión el Concejo Municipal, hasta el treinta de abril, dos años después, quienes poseen la 
principal responsabilidad de participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias a las que se les 
convoque. 
 
Por lo anterior solicitamos respetuosamente la designación de los representantes citados con el 
propósito de constituir nuestra Asamblea General. 
También solicito tomar acuerdo de afiliación a la Federación de Municipalidades y Concejos de 
Distrito del Pacifico Central, para generar apoyo de los proyectos y gestiones realizadas por 
FEMÜPAC, ya que en muchos municipios no consta en archivo desde el año 2005, o de 
desafinación y así se tomara en acuerdo por el concejo municipal. 
 
Adjunto estatuto para afiliación y monto correspondiente. 
Artículo quinto: Afiliación o desafiliación. 
Para ingresar a FEMÜPAC se requerirá el acuerdo, por mayoría calificada del Concejo Municipal 
de cada corporación, según lo indica el artículo once del Código Municipal, y el aval de la 
asamblea general. Para el retiro voluntario se requerirá mayoría calificada, no menor de dos 
terceras partes de los integrantes del Concejo Municipal respectivo. 
 
Artículo once: De las funciones de la Asamblea General  

a) Nombrar al Concejo Directivo 
b) Fijar las políticas de la Federación. 
c) Discutir y aprobar el presupuesto anual. 
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d) Reunirse ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando 
así lo disponga el Consejo Directivo, o a petición de tres o más de los gobiernos locales 
que la conforman. 

e) 19. Conocer y decidir sobre reformas parciales o totales al presente estatuto. Y su 
inscripción se hará conforme al artículo diecinueve de la ley de asociaciones y sus 
reformas. 

f) Aprobar proyectos para la zona que por su tamaño e implicación, el Consejo Directivo 
considere que debe ser aprobado por la Asamblea General. 

g) Fijar el aporte económico con que debe contribuir cada Gobierno Local para el 
funcionamiento de la Federación, el cual será, cero punto siete (0.7%) de los ingresos 
corrientes de cada una de ellas. 

h) Cumplir con la ley de asociaciones y sus reformas, el estatuto y reglamentos de la 
Federación. 

Nota: En años pasados, por acuerdo de Junta Directiva el cobro se estableció de la siguiente forma: 
Sistema escalonado, tabla donde se contemplan cuatro tipos de municipios, según el presupuesto 
ordinario, de 0 hasta 300 millones la cuota será de Quinientos mil colones, de 300 a 500 millones, 
la cuota será de ochocientos mil colones, de 500 hasta 700 millones la cuota será de millón 
quinientos mil colones, de 700 millones a 1.400 millones la cuota será de dos millones de colones y 
de más de 1.400 millones en adelante la cuota será de Tres millones de colones. 
 
Por lo que posiblemente así se presupuestó en sus municipios y está bien, nuestro presupuesto 
ordinario 2016 se realizó mediante este sistema; pero a solicitud de la Contraloría General de la 
República requerimos regirnos por los estatutos. Por lo que se insta a presupuestarlo con el cero 
punto siete (0.7%) de los ingresos corrientes de cada una, y así realizar el deposito 
correspondiente. 
 
Por favor contemplar saldos pendientes en extraordinario 2016. 
 
Por favor comunicar las designaciones al correo electrónico chanarquitec15@gmail.com  
 
De ustedes con la debida consideración y respeto se despide, 
 

Acuerdo No. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Designar como representantes ante 
FEMUPAC por parte de la Municipalidad de Quepos, a las señoras: Patricia Bolaños Murillo. 
Alcaldesa Municipal y a la señora regidora Ligia Alvarado Sandi. Se aprueba lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
Oficio No. 08: Circular 02-2016 de la señora MBA. Karen Porras Arguedas. Directora Ejecutiva de 
la Unión Nacional de Gobiernos., mediante el cual remite el oficio DVOP-DGM-2016-0372 del 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que dice: 
 
“San José, 25 de abril del 2016 DVOP-DGM-2016-0372  
Estimados señores (as): 
 
Con el fin de brindar el primer informe trimestral sobre los recursos financieros que este 
Ministerio transfiere a las Municipalidades Costarricenses, según el Art. 5 inc. B, de la Ley N° 8114 
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“Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias” y correspondiente al Ejercicio Económico del 
2016, les remito el siguiente: 
 
Informe correspondiente al I Trimestre-2016 de los recursos provenientes del Art. 5 inc. B, Ley N° 
8114 (impuesto único a los combustibles), transferidos a las _municipalidades costarricenses._ 
 
Estos recursos se transfieren a los 81 Gobiernos Locales, previa aprobación presupuestaria de la 
Contraloría General de la República y bajo cumplimiento a cabalidad de los requisitos publicados 
en la Gaceta No. 191 del 04 de octubre del 2002 y la Gaceta No. 245 del 19 de diciembre del 2003. 
Así como lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto No. 37485-H “Reglamento para Transferencias 
de la Administración Central a Entidades Beneficiarías”, publicado en la Gaceta No. 33 del 15 de 
febrero del 2013. 
 
Dichos recursos se transfirieron a las Cuentas de Caja Única de las diferentes Municipalidades, de 
conformidad con el lineamiento de la Tesorería Nacional que regula el giro de estos recursos 
durante el período 2016, según Circular TN-004-2016 del 19 de enero de este año, firmada por la 
Licda. Martha Cubillo Jiménez, Tesorera Nacional. 
 

Transferencias de Recursos Provenientes de la Ley N° 8114 a las municipalidades del país, 
incluidos en la Ley N° 9341 del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 

Ejercicio Económico del 2016 
 

CUADRO RESUMEN AL: 31 Marzo de 2016 
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Acuerdo No. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DVOP-DGM-2016-0372 
del Ministerio de Obras Públicas y Transporte a la Administración para que lo analice y nos 
mantenga informados al respecto. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 

Oficio No. 09: Objeciones presentadas por los señores Elvin Condega Diaz, Pedro Miguel Juárez 
Gutiérrez y Francisco Marín Delgado contra las calificaciones del concurso externo para el 
nombramiento del Auditor Interno Municipal, que indican:  
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Objeción del señor Elvin Condega Diaz que dice: 
 
“La presente es para hacer acuso de recibido y solicitar revisión inmediata y exhaustiva sobre cada 
ítem evaluado al suscrito sobre el acuerdo N°.02, artículo sétimo de la Sesión Ordinaria 550-2016, 
el cual reza: Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Acoger y aprobar el informe de la 
Comisión Especial para el Proceso de Nombramiento del Auditor Interno Municipal 2.2. Informar 
a la Contraloría General de la República el avance del proceso del nombramiento del Auditor 
Interno Municipal (cinco votos). 2.3. Comisionar al Departamento de Secretaría del Concejo que 
en coordinación con la oficina de Recursos Humanos notifiquen las calificaciones a los 
participantes (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco votos). 
Lo anterior de acuerdo a la escala de calificaciones que se asignó y se evaluó al suscrito, 
desconociendo el método que se escogió para arribar a tales conclusiones, ya que de acuerdo a lo 
comunicado por la Secretaria del Concejo Municipal, considero que se me estaría castigando muy 
severamente y alejándome de toda posibilidad con tales resultados de poder conformar la terna de 
elegible para el nombramiento de Auditor Interno de la Municipalidad de Quepos, por las 
consideraciones que detallo en seguida: 
1. Primer punto, Documentación Completa, el mismo indica que contenía un valor de un 
50% y mi resultado fue de un 45, sobre esto solicito explicación a ese Honorable Consejo 
Municipal en base a qué criterio arribo a ese resultado, ya que el suscrito considera que mi 
expediente personal se encuentra completo y con toda la documentación necesaria con su 
expediente respectivo y resguardado en el departamento de Recursos Humanos. 
2. Entrevista Inicial, con un valor del 10% y mi resultado fue de 4.5, teniendo conocimientos 
muy claro y amparado bajo el marco de legalidad que esa entrevista debe ser realizada por un 
profesional con amplia trayectoria y vasta experiencia en la materia, lo cual aparentemente no fue 
así, me queda esa gran duda de que si en verdad me merecí esa evaluación tan maléfica y 
anquilosada para seguir con vida en dicho proceso. 
3. Prueba de Conocimiento, con un valor de 15% el mismo considero obtuve muy bien 
calificado con 12.15 ya que conozco bien a fondo dicha materia, pero habría que revisar en que 
falle. 
4. Historial de Trabajo, con un valor de un 10%, obtuve una calificación de un 3, con este 
resultado se denota claramente una nula o poca experiencia en el campo de Auditoría Municipal, 
contrariando severamente al resultado del numeral anterior, del cual solicito revisión exhaustiva 
sobre el citado resultado ya que tengo casi los 8 años de ser asistente de Auditoría Interna de esta 
Municipalidad. 
5. Educación, con un valor de un 10% obteniendo un resultado de un 4, realmente discrepo 
tal resultado y no comparto dicha evaluación si actualmente poseo el grado de Licenciatura en 
Administración de Empresas con Énfasis en Contaduría y Finanzas desde al año 2007 y una 
Maestría en Gerencia Financiera desde el año 2008 y aun así al parecer de nada sirven esos títulos 
porque no se tomaron en consideración. 
6. Antecedentes Circunstanciales, con un valor de un 5%, obteniendo una evaluación de 2.5 
este último punto desconozco la parte que se evaluó. 
 
Petitoria: 
Solicito a ese Honorable Concejo Municipal se revise los citados resultados con un profesional 
independiente y con amplia experiencia en la materia, v' Se realice un cuadro comparativo con los 
currículos de los profesionales que actualmente componen la terma. 
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Solicito toda la documentación certificada con los atestados y con sus respectivas evaluaciones de 
los profesionales que componen dicha tema”. 
 
Objeción del señor Pedro Miguel Juárez Gutiérrez, que dice: 
 
“El día 27 de abril 2016, se recibieron las calificaciones al puesto de Auditor Interno de ese 
ayuntamiento, así como el resultado de la terna seleccionada para dicho puesto, donde obtuve una 
calificación de 88.86%, 
De lo antes expuesto, procedo a presentar en tiempo y forma objeciones a dichas calificaciones, 
siendo que lo enunciado en el Oficio l\TSCMA-041-2016, literalmente no expresa "Nota: El plazo 
para presentar objeciones contra las calificaciones obtenidas, es de cinco días hábiles, a partir de 
la notificación de este oficio", (el resaltado no es del original). 
Antes de entrar en detalle de las objeciones procedo a indicarles, que en la publicación realizada 
en el Diario Extra se detallaron las bases del concurso, el que se solicitaba que para poder 
participar en dicho concurso se debía de ostentar con los siguientes requisitos, el que detallo a 
continuación: 

 Licenciatura en Administración, Contaduría Pública o afín, 
 Tres años de experiencia S Incorporado al Colegio Profesional Respectivo 
 Experiencia mínima de dos años en puestos de jefatura en auditoría interna o externa en el 

sector público o en su defecto en el sector privado. 
 Licencia de conducir (deseable) 
 Declaración de bienes y rendición de la garantía (póliza de fidelidad) cuando por ley así se 

indique para el ejercicio del puesto o cargo. 
A carencia de una directriz para la selección del puesto de Auditor Interno en esa Municipalidad, 
se presume ausencia de un procedimiento, debido a que nunca se nos informó la existencia del 
mismo. 
Así las cosas, los requisitos solicitados en el periódico La Extra, junto con la Directriz R-C0-91-
2006 de la Contraloría General de la República del diecisiete de noviembre 2006, donde se 
detallan los lineamientos para el puesto de auditor para su nombramiento debe de considerarse el 
principio de legalidad y, como tal debe de respetarse. 
El punto 2.3 de la normativa en marras, nos refiere a los requisitos mínimos de los cargos de 
auditor y subauditor, el que nos señala lo siguiente: "Para desempeñar en los puestos de auditor y 
subauditor internos, los entes u órganos sujetos a la presente normativa deberán observar los 
siguientes requisitos mínimos: 
a) Formación académica: Licenciatura en Contaduría Pública o similar. Para ocupar el puesto 
de auditor o subauditor interno es necesario que el participante presente a la Administración 
promovente del concurso, el título del grado de Licenciatura en Contaduría Pública o similar. 
b) Incorporado al colegio profesional respectivo: El participante deberá demostrar mediante 
documento idóneo que es miembro activo del colegio profesional respectivo que lo acredita para 
el ejercicio de la profesión. 
c) Experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la auditoria interna o externa en el 
sector público o en el sector privado: El participante deberá demostrar mediante documento 
idóneo los períodos de trabajo, los puestos ocupados, las funciones desempeñadas, según 
corresponda, y demás información indispensable para acreditar la experiencia en el ejercicio de la 
auditoria interna o externa en el sector público o en el sector privado. 
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De lo enunciado hasta el momento, la Dirección de Recursos Humanos a cargo del proceso no 
puede variar los requisitos solicitados, sin haberle informado a los participantes el cambió de los 
mismos, porque dejaría en un trato de desigualdad para todos los oferentes, pudiendo llegar a 
presumir que el cambio se da para favorecer a algún o alguna participante. 
De la tabla de evaluación final recibida donde se detallan aspectos evaluados, se hacen las 
objeciones respectivas, donde se manifiesta lo siguiente: 
1- Documentación completa: 50% no hay objeción alguna, 
2- Entrevista inicial: 10%, del cual se obtuvo un 6% no hay objeción alguna, siempre y cuando 
la funcionaría que realizó la entrevista contara con la preparación académica y la experticia 
requerida para realizar este procedimiento, porque hasta donde se puede entender se requiere de 
un o una profesional en sicología que emita el criterio técnico de idoneidad, no es cualquier 
profesional que está en capacidad de externar esto, ni siquiera una trabajadora social. 
3- Prueba de conocimiento: El puntaje para esta prueba corresponde a un 15% del total de 
100%, donde se alcanzó un puntaje de 14.66%, se solicita remitir a mi dirección electrónica copia 
de mi examen como también copia del examen que sirvió de referencia para dicha calificación, si 
no fue realizada mediante este procedimiento, se solicita certificación de quién revisó la misma e 
indicar si cuenta con la experticia requerida para proceder con esto, aquí se puede manifestar que 
las respuestas pueden no ser iguales a la forma de criterio del evaluador, debido a que lo 
expresado en mi examen difiera con el del revisor, pero no por esto se encuentre errónea la 
respuesta, porque el léxico de auditoría es muy amplio. 
4- Historial de Trabajo: ES puntaje dado para este ítem es de un 10%, otorgándome la 
calificación de un 8.75%, siendo que lo solicitado en las reglas del concurso eran tres años de 
experiencia, donde al momento de realizar dicha prueba se demuestra con documentación que la 
experiencia acumulada en et sector de la auditoría en la empresa privada como en la pública 
supera los nueve años, así que seis años y unos meses corresponden al puesto de Jefatura de un 
Departamento de Auditoría. Por lo que el puntaje obtenido en esta debe de ser del 10%. 
5- Educación: Este punto está calificado con un 10%, otorgándoseme un 5.65%, si las bases 
del concurso se refería a un licenciado en Administración, Contaduría Pública o afín e 
incorporado al colegio profesional respectivo, del cual poseo todos los requisitos exigidos el 
porcentaje a calificarme sería de un 10%, no se entiende como el tener las exigencias requeridas se 
califica con un porcentaje no acorde a lo solicitado, si hubo participantes con títulos de maestría 
eso no se puede tomar como parámetro para variar los requisitos exigidos en primera instancia. 
6- Antecedentes y circunstancias actuales; Se le otorgo un 5%, del cual se me califica con un 
3.80%, al no haber una directriz que regulará tal condición, se considera que este punto está fuera 
de los rangos a evaluar, por lo que el deber es otórgale el 5% a todos los oferentes que quedaron 
elegibles. 
De igual forma como dicha información es considerada de carácter público según lo establece la 
Constitución Política en su artículo 27, solicito la remisión de la tabla de evaluación final de los 
integrantes que integran dicha terna, así como la experiencia presentada que den fe que 
cumplieron con este ítem. 
De lo antes expuesto se considera que las calificaciones obtenidas en este concurso podrían estar 
viciadas de nulidad absoluta, por cuanto se consideraron parámetros no indicados desde el inicio 
del concurso, donde se insertaron requisitos después de haber salido a la luz et mismo sin 
habérsele comunicado a los oferentes, dejando a los participantes en un trato de desigualdad y, 
hasta llegar a suponer que se realizó con el fin de favorecer a uno o una de tos participantes. 
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Se le manifiesta al Honorable Concejo Municipal, proceder a solicitar la revisión de dichas 
calificaciones, con la finalidad de que si da mérito las objeciones presentadas proceder a anular el 
acuerdo N 02 celebrada en sesión ordinaria, artículo sétimo. Para oír notificaciones al respecto se 
anota la dirección electrónica; Piuare2l905@gmail.conn. Móvil N°8724-4348. 
 
Objeción del señor Francisco Marín Delgado, que dice: 
 
“Recurso Revocatoria con Apelación en Subsidió 
 
El suscrito Francisco Marín Delgado, mayor, casado, Contador Público Autorizado, Licenciado en 
Administración de Empresas con énfasis Contabilidad y Finanzas; ante el Concejo Municipal de 
Quepos, en tiempo y forma comparezco objetando y presentando recurso de revocatoria con 
apelación en subsidió contra las pruebas y resultados realizadas para el concurso externo de la 
plaza de Auditor Interno de la Municipalidad de Quepos, con base en los siguientes 
razonamientos que de seguido expongo: 
1- Que mediante resolución de la Contraloría General de la República, R-CO- 91-2006, de las 
nueve horas del diecisiete de noviembre del 2006, se emitieron una serie de lineamientos, con 
respecto al nombramiento de los Auditores Internos de las Administraciones Públicas, 
enunciados en el documento L-1-2006-C0-DAGJ, directrices que tiene que ser acatadas 
obligatoriamente en cumplimiento del principio de legalidad, lo cual no se aprecia que se diera en 
el procedimiento hasta este momento realizado, tanto por la Administración y ahora con la 
injerencia del Concejo Municipal, por los siguientes motivos: 
1.1 Según refiere el documento antes indicado, corresponde a la Administración realizar el 
trámite correspondiente de selección del candidato como Auditor Interno de la Municipalidad, 
previa reglamentación realizada y aprobada debidamente con los requisitos legales en atención a 
los lineamientos determinados por la Contraloría General de la República, con lo cual el acto se 
ajustará al derecho correspondiente y principios que le asisten. Se realizó el concurso en ausencia 
de dicho instrumento, por lo que vicia todo el acto de nulidad absoluta evidente y manifiesta, 
exponiendo a los concursantes a indefensión. 
1.2 De igual forma corresponde al Departamento de Recursos Humanos, previo a remitir una 
terna a donde corresponde, atender los recursos sobre el proceso de calificación, lo cual se omite, 
situación que es observada por el Concejo y actúa en comisionar tal acto “a la Secretaría en asocio 
del Departamento de Recursos Humanos”, dejándome en total estado de indefensión, dado que 
presume dos instancias para resolver; además de que el Órgano que resolverá al final, se está 
involucrando equívocamente; véase que la supuesta terna debió dirigirse en primer orden a la 
Contraloría General de la República y luego a! Concejo Municipal para la elección del candidato, 
lo cual vició todo el proceso de nulidad. 
2- Ambigüedad e incertidumbre (oscuridad) en las supuestas pruebas de idoneidad, 
realizadas y practicadas en un marco de subjetividad sin parámetros claros de medición y en 
atención al principio de especialidad. 
2.1 La persona que practicó las pruebas, denota no conocer la especialidad de Auditoría Interna de 
un Gobierno Local; en igual forma se desconoce cómo, o quien realizó tal prueba y sobre que 
parámetros técnicos se realizó tal proceso probatorio, con tal acto, me ocasionó total estado de 
indefensión, 
3- Sobre la ilegalidad de las pruebas realizadas: 
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3.1 Entrevista inicial: Considero importante que se mencione en este rubro qué aspectos en el 
campo profesional o personales se tomaron en consideración para ésta evaluación, ya que las 
preguntas las analizo muy escuetas, sin objetivos y poca profundas en un tema específico de 
auditoría interna de un Gobierno Local. La persona responsable de realizar la entrevista no era 
una persona preparada para este tipo de entrevistas, aspecto que se evidenciaba en el momento 
que se planteaba cada una las preguntas. Se limitó simplemente a leer la pregunta sin 
comprenderla o interpretarla para poder dejar claro la intención que merecía la entrevista. 
Reitero, sin contar el evaluado con el más mínimo parámetro técnico para objetar, lo cual provocó 
total estado de indefensión. 
3.2 La prueba de conocimiento: Con el mismo norte de la anterior, en esta área, se deben 
evaluar aspectos importantes de la profesión de Auditor, misma que puede ser aplicada por 
cualquier persona, pero estrictamente revisada y evaluada por un profesional en este campo y la 
persona que me evaluó no es competente en el área de auditoría. 
3.3 Instrumento #1 - Historial de trabajo. Qué puntos o aspectos se evalúan con este 
instrumento, ya que considero que todo !o relacionado a mi historial de trabajo se encuentra en mi 
expediente que se encuentra en la oficina de Recursos Humanos, donde he aportado mi currículo 
con mi experiencia laboral con otras instituciones en puestos como: entre otros, Gerente del área 
contable, Contralor, Tesorero y más de doce años en el área de Auditoria; actualmente en este 
municipio puestos como Contador Municipal, Director Financiero, Auditor Interno; además los 
títulos profesionales y certificaciones que respaldan el historial de trabajo. Durante el proceso de 
entrevistas la persona evaluadora demostró claramente que no tuvo ni siquiera el tiempo de 
conocer el historial de trabajo que se detalla en el currículum vitae. 
3.4 Instrumento #2 - Educación. La educación es un aspecto que se ve relacionada a mi 
desenvolvimiento personal y labora!. Considero que dicha evaluación no se acerca a la realidad de 
mi persona ni concuerda con mis atestados y educación curricular. Si el aspecto evaluado es el de 
la educación como nivel académico estos atestados también se encuentran en mi expediente que 
se localiza en la oficina de Recursos Humanos. Y si lo que considera en mi educación como 
comportamiento, considero que este se debe valorar por un profesional en la materia. 
3.5 Instrumento #3 - Antecedentes y circunstancias actuales. En este punto provoca muchas 
dudas ya que como en todos los instrumentos no se específica los aspectos u objetivos especifico a 
evaluar. Actualmente en este municipio he trabajado en puestos como Contador Municipal, 
Director Financiero, Auditor Interno. Debido a la falta de parámetros y ponderaciones que nos 
permitan con claridad tener una respuesta clara de las evaluaciones las cuales considero que se 
dieron en forma muy subjetiva y lejos de la realidad, a la luz de la normativa que atiende la 
materia, disposiciones de la Contraloría General de la República, se evidencia impericia y 
desatención a los principios de legalidad y especialidad entre otros, situación que me ha 
provocado estado de indefensión total, 
PETITORIA: 
Por lo ya expuesto, considerando que he sido expuesto a total estado de indefensión y en 
observancia a los parámetros procedimentales debidos, considero que el proceso se encuentra 
viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, por lo que solicito declarar con lugar el 
presente recurso de revocatoria del concurso externo de la plaza de Auditor Interno de la 
Municipalidad de Quepos, o en su defecto, me sean otorgadas las máximas puntuaciones en la 
pruebas realizadas. En caso de no ser acogida la revocatoria, se solicita, admitir la apelación ante 
la Autoridad Superior que por derecho corresponda, donde estaré haciendo valer mis derechos. 
NOTIFICACIONES: Aguirre.auditor@gmail.com 
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Municipalidad de Quepos, Unidad de Contabilidad” 

 

Acuerdo No. 09: EL CONCEJO ACUERDA: 9.1 Trasladar las objeciones presentadas a la 
Administración para que a través del departamento correspondiente las analice y nos informe al 
respecto. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
9.2 Comunicar a la Contraloría General de la República la etapa en la que se encuentra el 
concurso externo para el nombramiento del Auditor Interno Municipal. Se aprueba lo anterior 
por unanimidad (cinco votos). 
 

Moción del presidente Jonathan Rodríguez Morales para alterar el orden del día para conocer Invitación del 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Se aprueba (cinco votos). 
 
Oficio No. 10: Nota del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), que dice: 
 
Señoras y señores Presidentes(as), Alcaldes(as) e Intendentes(as). El IFAM se complace en 
invitarle al Primer Conversatorio con las Autoridades Municipales del periodo 2016-2020 
 
HORARIO: 
Día: Viernes 6 de mayo Hora: 8:00am a 12:30 pm Lugar: Oficinas Centrales del IFAM 
 
PROGRAMA: 
 
Índice de Transparencia Institucional a cargo de la señora Monserrat Solano, Defensora de los 
habitantes. 
 
Programa Bandera Azul Ecológica, categoría Municipalidades a cargo del señor Manfred Kooper. 
 
Programa Municipio Abierto, un nuevo desafío de los Gobiernos locales a cargo del señor Randall 
Arias, director ejecutivo de FUNPADEM. 
 
Iniciativa de Gobierno Abierto, a cargo de Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de Asuntos 
Políticos y Diálogo Ciudadano 
 

Acuerdo No. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por invitados. Autorizar y 
aprobar el transporte y pago de viáticos para que los señores María Isabel Sibaja Arias, Ligia 
Alvarado Sandí, Omar Barrantes Roble, y Waddy Guerrero Espinoza asistan al Primer 
Conversatorio con las Autoridades Municipales del periodo 2016-2020 (cinco votos). Moción 
de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba 
(cinco votos). 
 
ARTÍCULO  VII.  INFORMES VARIOS  
 
Informe 01. El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales presenta la conformación de las 
Comisiones Municipales Permanentes: 
 
COMISIONES MUNICIPALES PERMANENTES 
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1- Hacienda y Presupuesto (Modificaciones Presupuestarias. Presupuestos en General, 

Contratación Administrativa) 
1. Osvaldo Zarate Monge  
2. Jonathan Rodríguez Morales  
3. Matilde Pérez Rodríguez 
4. Moisés Avendaño Loría (Asesor) 

 
2. Obra Pública (Planificación Urbana, Proyectos de Inversión, Infraestructura de desarrollo 

Cantonal) 
 

1. Jonathan Rodríguez Morales 
2. Omar Barrantes Robles  
3. Osvaldo Zarate Monge 
4. Cristhian Morera Víquez (Asesor) 
5. Jeffry Valverde (Asesor) 
6. Miguel Ramírez (Asesor) 

 
9. Asuntos Sociales (Becas Estudiantiles, Ayudas a Terceros, Donaciones) 

1. Grettel León Jiménez  
2. Matilde Pérez Rodríguez  
3. Isabel Sibaja Arias  
4. Daniela Ceciliano Guido  (Asesora) 
5. Jocelyn Miranda Roman (Asesora) 

 
10. Gobierno y Administración (Control Interno, Organización Municipal (Estructura), 

Tramitología Municipal, Ley simplificación de trámites) 
1. Omar Barrantes Robles  
2. Ligia Alvarado Sandí  
3. Matilde Pérez Rodríguez  

 
11. Asuntos Jurídicos (Convenios, Reglamentos, Patentes especiales, Recursos y 

Apelaciones, Planes Reguladores) 
 

1. Osvaldo Zarate Monge  
2. Jonathan Rodríguez Morales  
3. Matilde Pérez Rodríguez  

 
12. Asuntos Ambientales (Reforestación, Protección Ambiental, Recolección, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos) 
1. José Castro 
2. Luis Enrique Jiménez  
3. Waddy Castro 
4. Warren Umaña (Asesor) 
5. Jose Francisco Mathey (Asesor) 
6. Matilde Pérez 
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13. Asuntos Culturales (Efemérides de la Patria, Recreación) 
1. Waddy Guerrero Espinoza  
2. Ligia Alvarado Sandi  
3. Yadira Segura (Asesora) 
4. Steven Alcázar (Asesor) 
5. Daniela Ceciliano (Asesora) 
6. Jenny Román Ceciliano (Asesora) 
7. Allen Jiménez Zamora  (Asesor) 

 
14. Condición de la Mujer (Equidad de género, Emprededurismo Femenino) 
 
1. Isabel Sibaja 
2. Ligia Alvarado 
3. Grettel León 

 
15. Comad (Accesibilidad Universal) 

1. Luis Enrique Jiménez 
2. José Manuel Jara (Asesor) 
3. Ligia Alvarado 
4. José Castro 

 
COMISIONES MUNICIPALES ESPECIALES 
Zona Marítima 

1. Osvaldo Zarate 
2. Jonathan Rodríguez 
3. Matilde Pérez 
4. Yadira Segura (Asesora) 
5. Victor Acuña (Asesor) 

 

Acuerdo No. 01. EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por enterados. Se aprueba lo anterior 
por unanimidad (cinco votos). 

 
Informe 02. Informe ALCM-038-2016 de Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, que dice.  
 
Me refiero al acuerdo No. 06 del Artículo Sexto, Correspondencia, tomado por el Concejo 
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 545-2016 del 22 de Marzo de 2016, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-109-16 del señor William 
Quesada Bermúdez, de la secretaría del directorio de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 
pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido por el Poder 
Ejecutivo denominado “Reforma Integral a la Ley general del VIH”, tramitado en el expediente 
No. 19.243. 
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Antecedentes del Proyecto: 

 

La ley vigente, Nº 7771 sobre el VIH-Sida se aprobó 29 de abril de 1998, y define los derechos y los 

deberes de las personas con VIH/Sida, así como las responsabilidades de las instituciones 

estatales en relación con ellas. Prescribe, además, sanciones administrativas y penales en caso de 

violentar los derechos fundamentales de las personas con VIH. 

 
Por su parte, diez años después (4/7/08) el Poder Ejecutivo presenta a la corriente legislativa una 
reforma integral a esa ley, expediente Nº 17.053. Fue conocido por la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Sociales y consultado a las instituciones correspondientes. Dicho texto fue 
dictaminado afirmativamente, de manera unánime, el día 24 de abril del 2012; no obstante el 
expediente fue archivado dos meses después (12/06/12), en razón del vencimiento del plazo 
cuatrienal (art. 119 del RAL). 
 
No obstante, en setiembre del año 2013 el diputado Luis A. Aiza Campos retoma ese dictamen 
afirmativo y lo presenta como un nuevo proyecto de ley, bajo el expediente N° 18.903. Sin 
embargo, ese texto fue dictaminado negativamente el 15 de octubre de 2014, pue la Comisión 
Permanente Especial de Derechos Humanos consideró que el presente expediente 19.342 refleja 
un “mayor consenso”. 

 
Resumen del Proyecto: 
 
El proyecto de ley es iniciativa del Poder Ejecutivo (2014-2018), y conforme con su exposición de 
motivos, tiene como propósito adaptar la legislación a las nuevas necesidades planteadas por la 
epidemia del sida en nuestro país. La iniciativa consta de 64 artículos y un transitorio, 
distribuidos en diez capítulos. 
 
Agrega que la actual Ley General del VIH SIDA data del año 1998, y después de esa fecha se han 
dado cambios sustanciales en el comportamiento de la enfermedad, lo que hace imperativo un 
abordaje del tema desde el enfoque de derechos humanos, el acceso universal a la prevención, 
atención y apoyo, con el fin de: fortalecer el Conasida; identificar y definir un mecanismo 
sostenible de financiamiento de la Política y del Plan Estratégico Nacional del VIH; mejorar las 
estrategias de promoción y prevención en VIH en el sistema de salud y en el Sistema de 
Educación; fortalecer los servicios de atención integral en salud libres de estigma y 
discriminación; garantizar los derechos laborales de las personas con VIH; fortalecer la garantía 
de los derechos de las personas con VIH; fortalecer la garantía de los derechos de las personas con 
VIH; incorporar en el texto un enfoque y una terminología acorde con las tendencias actuales de 
respeto a la dignidad de las personas, y; señalar las obligaciones del Estado con respecto al VIH. 
 
Análisis de Fondo y del Articulado: 
 
Del articulado del proyecto, se desprende que lo relevante de la iniciativa legislativa para los 
efectos de las municipalidades se tiene en su artículo número 27 en el cual titula como 
“Responsabilidades de los gobiernos locales” y pretende que dichos entes municipales en 
coordinación con el Conasida, el Ministerio de Salud y organizaciones de la sociedad civil 
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debidamente inscritas, y otras instituciones del Estado, los gobiernos locales deberán apoyar la 
ejecución de proyectos de prevención del VIH y promoción de los derechos de las personas en 
relación con el VIH. 
 
Consideraciones finales: 
 
El título de un proyecto de ley tiene como característica el identificar la ley, por lo que es 
necesario que sea exacto, completo, preciso, breve y conciso. Desde esta perspectiva, la ley 
propuesta va más allá del tema del VIH, de ahí que su título no es lo más preciso, ni logra una clara 
identificación del objeto de la ley. 
 
La iniciativa es confusa respecto de si se trata de una reforma a la ley vigente, o si por el contrario 
se trata de una ley nueva (derogando la anterior). La confusión obedece a que mientras el título 
del proyecto indica que lo que se persigue es una “reforma integral”, en la parte final del texto 
propuesto (art. 63) se deroga la Ley vigente, Nº 7771. Esta situación debe ser corregida. 
 
Importa indicar que la propuesta conlleva ninguna referencia a las municipalidades, al tratarse de 
una actividad que concibe como competencia nacional. 
 
Conclusiones: 
 
Esta Asesoría considera que conforme a las Consideraciones planteadas, se sugiere que una vez 
que se hayan subsanado las correcciones indicadas en el Informe Técnico Jurídico esta iniciativa 
pueda ser apoyada. Para el caso que nos ocupa, lo adecuado pareciera que ser que la entrada en 
vigencia no sea inmediata. 
 
El suscrito no tiene observaciones de tipo jurídico en relación con la propuesta, quedando al 
criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa. 

Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 
informe ALCM-038-2016 de la Asesoría Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el 
proyecto de Ley Reforma Integral a la Ley general del VIH”, tramitado en el expediente No.19.243. 
Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 03. Informe ALCM-040-2016 de Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, que dice. 
Me refiero al acuerdo No. 05 del Artículo Sexto, Correspondencia, tomado por el Concejo 
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 545-2016 del 22 de Marzo de 2016, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-257-16 de la Licda. Ericka 
Ugalde Camacho, Jefe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 
municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “Adición del 
Artículo 30 bis a la ley No. 4716, Ley de Organización y Funcionamiento del Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal”, tramitado en el expediente No. 19.479. 
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Antecedentes del Proyecto: 
 
En la mayoría de los casos las municipalidades del país mantienen presupuestos deficitarios, en 
relación con las funciones y obligaciones que deben de cumplir, muchas de ellas establecidas en 
leyes específicas, que aparte del Código Municipal le imponen a las municipalidades diversas 
responsabilidades y competencias sin el contenido presupuestario correspondiente. 
Lo anterior, provoca situaciones en las cuales en muchos de los casos las municipalidades no 
pueden hacer frente los compromisos y deben de solventar sus obligaciones con un presupuesto 
limitado. 
 
Por lo anterior, las municipalidades, deben acudir a diversas fuentes de financiamiento entre estas 
tenemos: 
 

a) Recursos propios: Entre los recursos propios se encuentran los provenientes de las 
leyes de patentes, los que perciben por medio de tasas, precios y tarifas, en estos casos, 
por la naturaleza de estos servicios, las municipalidades no pueden negarse a 
brindarlos, aún sin posibilidad de recuperar el costo de los mismos, convirtiéndolos en 
servicios deficitarios. 
 

b) Recursos obtenidos mediante préstamos, con el IFAM o el Sistema Bancario Nacional. 
 

c) Recursos provenientes de legislaciones distintas al Código Municipal: En este caso las 
municipalidades obtienen recursos de dos fuentes:  

 
a. de forma transitoria (se refiere a aportes incluidos dentro del presupuesto nacional, 

a través de partidas específicas) y  
b. de forma permanente (A través de leyes que le proveen de recursos a las 

municipalidades, pero en su mayoría con destino específico, con lo cual no 
permiten su uso de forma libre). 

 
d) Ingresos indirectos: son recaudados por otras instituciones, a modo de ejemplo, el 

Banco Central de Costa Rica, en lo relacionado con el impuesto al cemento (para las 
municipalidades productoras de cemento) y el Instituto Nacional de Seguros, respecto 
del cobro del impuesto al ruedo (marchamo), a través del IFAM. 
 

e) Impuestos a recaudar por parte del IFAM, como agente recaudador para las 
municipalidades: La Ley N.° 4716, Ley de Organización y Funcionamiento del Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal, de 09 de febrero de 1971, estableció a este Instituto, 
la obligación de recaudar impuestos para luego trasladarlos a las municipalidades del 
país, tal es el caso del artículo 52 de la Ley de Licores. 

 
No obstante las normas anteriormente indicadas, el IFAM enfrenta limitaciones para el ejercicio 
de su competencia tributaria, en tanto no tiene potestades sancionadoras como las indicadas en el 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en sus artículos 113 y 114, sino solamente la de 
fiscalización, lo cual lo obliga a determinar las obligaciones de los contribuyentes de manera 
presunta y no sobre una base cierta, por cuanto la información que se presenta por parte de las 
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empresas obligadas tributarias y del Estado mismo, a través del Consejo Nacional de Producción 
CNP-Fanal, en muchos de los casos son incompletas, sin poder establecerles una sanción por las 
declaraciones eventualmente incompletas. 

 
Resumen del Proyecto: 
 
El proyecto de ley otorga al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) “amplias” (sic) 
facultades para ejercer la fiscalización y control en la recaudación de los diversos tributos a él 
asignados.  
 
Para ello tendría las siguientes facultades: 
 

1. Previa notificación al sujeto pasivo intervenir dentro de los plazos establecidos en el 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755, del 29 de abril de 1971 y sus 
reformas, para asegurar el estricto cumplimiento de las normas legales que le otorgan 
recursos económicos. 
 

2. Revisión de libros de contabilidad y sus anexos, concernientes a los impuestos 
relacionados con los diversos tributos a él asignados, debiendo lo sujetos pasivos 
suministrar toda la información que permita determinar la naturaleza y cuantía de la 
obligación tributaria. 

 
3. Potestades que corresponden a la Administración Tributaria según el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, incluyendo también las relacionadas con infracciones y 
sanciones administrativas, debiendo denunciar ante el Ministerio Público cuando tenga 
noticia de un ilícito. 

 
Para cumplir con todo lo anterior, el IFAM contaría con el apoyo de la Dirección General de 
Tributación Directa, la Dirección General de Aduana y los demás entes públicos. 
 
Análisis de Fondo y del Articulado: 
 
ARTÍCULO 1.- Se adiciona el artículo 30 bis a la Ley N.° 4716: 
 

“Artículo 30 bis.- El IFAM tendrá amplias facultades para ejercer fiscalización y control en 
la recaudación de los diversos tributos a él asignados y podrá intervenir en cualquier 
momento previa notificación al sujeto pasivo, dentro de los plazos establecidos en el 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para asegurar el estricto cumplimiento 
de las normas legales que le otorgan recursos económicos.  A efectos de fiscalizar la 
correcta aplicación de los impuestos establecidos en esta ley, el IFAM queda facultado 
para revisar los libros de contabilidad y sus anexos en lo concerniente a esos impuestos.  
Para ello, los sujetos pasivos deberán suministrar toda la información que permita 
determinar la naturaleza y cuantía de la obligación tributaria, relacionada con los tributos 
correspondientes al IFAM. 
El IFAM, en su condición de Administración Tributaria, tendrá las facultades establecidas 
en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  En cuanto a ilícitos tributarios el 
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IFAM tendrá las facultades establecidas en el título III de dicho Código, en lo que se 
refiere a infracciones y sanciones administrativas.  Cuando el IFAM, en la fase de 
fiscalización de los tributos que administra, tenga noticia de que se ha cometido un delito, 
procederá a denunciarlo al Ministerio Público.” 

Es decir, es viable constitucional y legalmente que el IFAM se constituya como Administración 
Tributaria de los impuestos cuyo destino directo le fue asignado.  
 
Ahora bien, en relación con el texto propuesto es necesario que el mismo precise algunos 
aspectos: 
 

1- No es necesario señalar “amplias facultades”, pues estamos ante una norma que 
constituiría al IFAM en Administración Tributaria, sea tendría las facultades de un 
órgano de esa naturaleza. En ese sentido, se recomienda eliminar la palabra “amplias” e 
iniciar la disposición constituyendo al IFAM en Administración Tributaria respecto de 
determinados tributos. 
 

2- Se recomienda dejar claramente establecidos sobre cuáles tributos se estaría ejerciendo 
la potestades de Administración Tributaria, en virtud del principio de legalidad y 
seguridad jurídica, pues la competencias y facultades de Administración Tributaria del 
IFAM deben de estar claramente definidas. En ese sentido se plantean dudas respecto 
de indicar únicamente “tributos a él asignados”, pues la expresión resulta muy amplia. 

 
Consideraciones finales: 
 
En relación con las limitaciones que enfrenta el IFAM en el cumplimiento de sus competencias 
como agente recaudador, se debe indicar que de acuerdo con la información suministrada por el 
IFAM mediante oficio SG-070-15, una de las principales limitaciones que enfrenta esa institución 
en el ejercicio de sus competencias se refieren a “la imposibilidad legal para acceder a los registros 
contables de los contribuyentes de los impuestos que administra”, lo cual le restringe el accionar 
en el desarrollo de sus funciones de Administración Tributaria. 
 
Debido a lo anterior, las labores de gestión y de fiscalización tributarias del IFAM se basan 
únicamente en la información aportada por el mismo sujeto pasivo de la obligación tributaria, por 
lo que no existe posibilidad de verificar por parte de la Administración Tributaria la veracidad de 
los datos suministrados. Sin embargo las mismas deben delimitarse y especificarse respecto a sus 
alcances, debido a que no deben ser ambiguos y generales (amplios), debe establecerse una 
definición de las potestades que se le van a otorgar al IFAM. 
 
Conclusiones: 
 
Esta Asesoría considera que conforme a las Consideraciones planteadas, se sugiere que una vez 
que se hayan subsanado las correcciones indicadas en el Informe Técnico Jurídico-Económico esta 
iniciativa pueda ser apoyada. Para el caso que nos ocupa, se recomienda apoyar la iniciativa por 
cuanto influye directamente en las fuentes de financiamiento de las municipalidades. 
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El suscrito no tiene observaciones de tipo jurídico en relación con la propuesta, quedando al 
criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa. 

Acuerdo No. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 
informe ALCM-040-2016 de la Asesoría Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el 
proyecto de Ley. “Adición del Artículo 30 bis a la ley No. 4716, Ley de Organización y 
Funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal”, tramitado en el expediente No. 
19.479(cinco votos). 
 
Informe 04. Informe ALCM-039-2016 de Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, que dice. 

 
Me refiero al acuerdo No. 03 del Artículo Sexto, Correspondencia, tomado por el Concejo 
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 545-2016 del 22 de Marzo de 2016, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el Boletín de Prensa COP-23-2016 de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales en el cual se oponen al proyecto de condonación de deuda que 
afectaría las finanzas municipales, proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 
“Ley para Garantizar la Sostenibilidad Financiera del Consejo Nacional de Producción (CNP)”, 
tramitado en el expediente No. 19.303. 
 
Antecedentes del Proyecto: 
 
El Consejo Nacional de la Producción (CNP) fue creado al amparo de la Ley N.° 2035, en 1956, con 
el fin de promover la transformación integral de las actividades productivas del sector 
agropecuario y promover su modernización y verticalización. 
 
El Consejo Nacional de la Producción se ha desempeñado como una institución autónoma, con 
personalidad jurídica propia, para apoyar la producción agropecuaria, garantizar el 
abastecimiento alimentario y promover una mejor distribución de la riqueza en Costa Rica. 
 
Las obligaciones fiscales impuestas a la venta de licores, mediante la Ley No. 7972, Creación de 
Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos para Financiar un Plan Integral de 
Protección y Amparo de la Población Adulta Mayor, Niñas y Niños en Riesgo Social, Personas 
Discapacitadas Abandonadas, Rehabilitación de Alcohólicos y Farmacodependientes, Apoyo las 
Labores de la Cruz Roja y Derogación de Impuestos Menores sobre las Actividades Agrícolas y su 
Consecuente Sustitución, de 22 de diciembre de 1999, que gravó la venta de licores de la Fábrica 
Nacional de Licores, ente adscrito al CNP; reformada por la Ley N.º 8399, de 19 de diciembre de 
2003 , en asocio con la Ley N.° 7722, de 9 de diciembre de 1997, denominada Sujeción de 
Instituciones Estatales al Pago del Impuesto sobre la Renta, se consideran como el principal 
detonante que inició la crisis financiera del Consejo. 
 
La obligación fiscal que impusieron estas leyes afectó, directamente, a la Fábrica Nacional de 
Licores (Fanal), órgano adscrito del Consejo Nacional de Producción y su principal fuente 
generadora de ingresos. 
 



- 39 - 

Sesión Ordinaria 002-2016. 03 de mayo de 2016 

 

Actualmente, la situación del Consejo Nacional de Producción se mantiene crítica, sin recursos 
para su normal operación, con deudas acumuladas, por lo que la única salida viable es aprobar una 
ley que permita la sostenibilidad financiera del Consejo. 
 
La presente iniciativa propone una reforma del artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Producción, para trasladar los recursos de la Fanal hacia el Consejo, pues al no tener 
incidencia tributaria este monto formará parte de la base imponible para el cálculo de los demás 
impuestos específicos. 
 
La transferencia mencionada aún está en litigio; por ello, este proyecto de reforma aclara que esta 
no debe tener incidencia tributaria.  Por lo demás, se mantendrá la estructura de precios con el 
cálculo de impuestos de acuerdo con la resolución N. º 07-2001. 
 
Asimismo, con el fin de dar ingresos fijos adicionales a los aportes de la Fanal, se propone reformar 
el inciso g) del artículo 14 de la Ley N. º 7972, para que se incluya un aporte del veinte por ciento 
(20%) del resto de los recursos, una vez que se hayan hecho los demás aportes que establece la ley. 
 
Este proyecto reforma, además, el artículo 1 de la Ley N. º 7722, Sujeción de Instituciones Estatales 
al Pago de Impuesto sobre la Renta, de 9 de diciembre de 1997, para excluir a la Fábrica Nacional 
de Licores como ente contribuyente y corregir un error, pues esta ley dice claramente que deberán 
pagar renta las instituciones y las empresas públicas que cumplan los requisitos que establece la 
Ley del Impuesto sobre la Renta para ser contribuyente.  Por no ser la Fábrica Nacional de Licores 
un ente autónomo, sino un órgano adscrito al Consejo Nacional de la Producción, no cumple los 
requisitos de la Ley del Impuesto sobre la Renta para ser contribuyente. 
 
Las reformas que plantea este proyecto de ley solucionan la grave situación financiera que afecta 
al Consejo Nacional de la Producción, la cual ha imposibilitado la realización adecuada de las 
funciones establecidas por la ley, en beneficio del sector agroalimentario del país, con énfasis en 
los(as) pequeños(as) y medianos(as) productores y productoras. 
 
Estas reformas le otorgarían al Consejo Nacional de la Producción nuevos recursos financieros, 
que le permitirán sostener, adecuadamente, sus gastos operativos, garantizar la adecuada 
prestación de servicios y cumplir las exigencias de su normativa vigente en temas tan esenciales y 
sustantivos como la seguridad alimentaria y el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). 

 
Resumen del Proyecto: 
 
El proyecto de Ley consta de 5 artículos; que en conjunto pretenden mejorar las condiciones 
financieras del Consejo Nacional de Producción (CNP), esto mediante la consecución de más 
ingresos provenientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería para financiar los gastos 
operativos del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI); de una reforma al inciso g) del 
artículo 14 de la Ley N.º 7972 para destinar al CNP un porcentaje de los recursos que generan los 
impuestos sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos.  
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Por otra parte, se eliminan cargas impositivas que recaen sobre la Fábrica Nacional de Licores 
(FANAL), como el impuesto sobre la renta contemplado en el artículo 1 de la Ley N.º 7722. 
También se pretende exonerar del pago de los tributos correspondientes al impuesto de ventas y 
el impuesto selectivo de consumo, así como de los impuestos específicos a favor del Instituto de 
Fomento Municipal (IFAM) y del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), al producto de las ventas 
realizadas por FANAL que según la Ley No. 2035 debe girar al Consejo Nacional de Producción. 
 
Finalmente, se propone condonar la deuda adquirida por el Consejo Nacional de Producción 
(CNP), originada en la exigencia del pago de los impuestos de renta, impuesto de ventas y el 
impuesto selectivo de consumo, tanto con el Ministerio de Hacienda, como con el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). 
 
Análisis de Fondo y del Articulado: 
 
En el ARTÍCULO 1.- Se reforma el inciso g) del artículo 14 de la Ley N.º 7972, indicando que del 
remanente de lo recaudado se asignará un veinte por ciento (20%) al Consejo Nacional de la 
Producción, para el financiamiento de sus gastos operativos, y los recursos restantes se asignarán 
libremente, Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos para Financiar 
un Plan Integral de Protección y Amparo de la Población Adulta Mayor, Niñas y Niños en Riesgo 
Social, Personas Discapacitadas Abandonadas, Rehabilitación de Alcohólicos y 
Farmacodependientes, Apoyo a las Labores de la Cruz Roja y Derogación de Impuestos Menores 
sobre las Actividades Agrícolas y su Consecuente Sustitución, de 22 de noviembre de 1999, y sus 
reformas. 
 
En el ARTÍCULO 2.- Se pretende que se elimine “Fábrica Nacional de Licores” en el artículo 1 de 
la Ley “Sujeción de Instituciones Estatales al Pago del Impuesto sobre la Renta”, Ley No. 7722, del 
9 de diciembre de 1997 y sus reformas. 
 
En el ARTÍCULO 3.- Se pretende modificar el primer párrafo del artículo 8 de la Ley No. 5792, del 
1 de septiembre de 1975 y sus reformas, de la siguiente manera: 
 

“Artículo 8.- Créase un impuesto de un ocho por ciento (8%) aplicable al precio de venta, 
antes del que corresponde al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, según la Ley N.º 
6282, de 14 de agosto de 1979, sobre las bebidas alcohólicas elaboradas por la Fábrica 
Nacional de Licores y consumidas en el país, al cual se refiere la Ley N.º 2035, Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de la Producción, de 17 de julio de 1956, y sus reformas.  Este precio 
de venta estará conformado por el costo de producción, la utilidad asignada de fábrica y el 
impuesto selectivo de consumo.  Quedan exentos del impuesto, únicamente, los alcoholes 
enumerados en la disposición legal citada. 
[…].” 

 
En el ARTÍCULO 4.- Se modifica el artículo 37 de la Ley “Sobre la Venta de Licores”, Ley No. 10, 
del 7 de octubre de 1936 y sus reformas, de la siguiente manera: 
 

“Artículo 37.- El impuesto sobre los licores nacionales será del diez por ciento (10%) sobre 
el precio de venta del productor, excluido el correspondiente impuesto de ventas.  Este 
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precio de venta estará conformado por el costo de producción, la utilidad asignada de 
fábrica, el impuesto selectivo de consumo y el impuesto establecido en el artículo 8 de la 
Ley No. 5792.  Asimismo, los licores y las cervezas extranjeros pagarán por concepto de 
impuesto el diez por ciento (10%) sobre el costo total de importación.” 

 
En el ARTÍCULO 5.- Se modifica el artículo 53 de la Ley “Orgánica del Consejo Nacional de 
Producción”, Ley No. 2035, del 17 de julio de 1956 y sus reformas, de la siguiente manera: 
 

“Artículo 53.- Del margen comercial que obtenga la Fábrica Nacional de Licores, no menos 
de un cincuenta por ciento (50%) de los recursos le corresponderá para sus gastos de 
administración, operación, mantenimiento, venta de sus productos, mejoras y reposición 
de sus instalaciones.  El restante de los recursos será para el Consejo Nacional de 
Producción. 

 
En el ARTÍCULO 6.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá incorporar anualmente en 
el presupuesto ordinario de la República, una transferencia corriente a nombre del Consejo 
Nacional de Producción, para que este cubra los gastos operativos y las inversiones del Programa 
de Abastecimiento Institucional, debidamente certificados por la Dirección Financiera de este 
Consejo. 
 
En el ARTÍCULO 7.- Queda condonada la totalidad de la deuda a nombre del Consejo Nacional de 
la Producción, adquirida desde el año 2004 hasta la fecha de aprobación de la presente ley, 
incluida aquella que se encuentre en discusión en sede judicial y que aún no cuente con sentencia 
definitiva y en firme, originada en la exigencia del pago de los impuestos sobre las bebidas 
alcohólicas producidas y comercializadas por la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), incluido el 
impuesto sobre la renta, que fueron calculados sobre el margen comercial tal y como se define este 
en la reforma que se incluye en el artículo 5 de esta ley. Por la totalidad de la deuda debe 
entenderse tanto el principal como los intereses y las multas que sobre este se hayan generado. 
 
Se trata de una serie de modificaciones a varias leyes para exonerar al CNP del impuesto sobre la 
renta,  modificar la Ley Nº 7972 para destinar al CNP un porcentaje de los recursos que generan 
los impuestos sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos, y la exoneración del pago de los tributos 
correspondientes al impuesto de ventas y el impuesto selectivo de consumo; así como de los 
impuestos específicos a favor del Instituto de Fomento Municipal (IFAM) y del Instituto de 
Desarrollo Rural (Inder), al producto de las ventas realizadas por FANAL  que según la Ley Nº 
2035  debe girar al Consejo Nacional de Producción. Además conlleva condonar la deuda 
adquirida por el Consejo Nacional de Producción (CNP), originada en la exigencia del pago de los 
impuestos de renta, impuesto de ventas y el impuesto selectivo de consumo, tanto con el 
Ministerio de Hacienda, como con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 
 
Existe una falta de claridad en el proyecto sobre el destino de fondos precisamente en el artículo 
14 inciso g) siendo que no queda claro si la totalidad del remanente del impuesto se destinará al 
CNP, dividiéndose en un 20% para gastos operativos y el restante 80% para asignación libre por 
parte del CNP. O si por el contrario ese 80% sería de asignación libre por parte del Ministerio de 
Hacienda, que es la naturaleza del inciso g) original. 
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Consideraciones finales: 
 
El proyecto pretende una serie condonación de deudas que afectarían las finanzas municipales, 
porque reduce recaudación de impuestos que se distribuyen localmente, además se apoya el oficio 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales por las siguientes razones: 
 

 Se pretende exonerar a la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), de una serie de cargas 
como lo son el Impuesto Selectivo de Consumo, Impuesto de Ventas y Renta con la 
finalidad de trasladar mayores ingresos a favor del Consejo Nacional de Producción (CNP) 
y brindarle un mayor fortalecimiento, afectando con esto la parte económica 
correspondiente al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Generando un 
debilitamiento en sus ingresos y dicha condonación afectaría al Instituto en sus 
capacidades para asesoría técnica, capacitación y financiamiento a las municipalidades, 
además del en detrimento de las finanzas municipales. 
 

 El proyecto tramitado en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 19303, afectaría la 
recaudación y distribución del impuesto sobre licores nacionales, regulado en los artículos 
36, 37 y 38 de la Ley No. 10. De acuerdo con las cifras proyectadas para el 2015, las 
municipalidades estarían recibiendo por este concepto (licores) un 13% menos de recursos 
que en las condiciones de las leyes vigentes. 
 

 Esta reforma es preocupante porque por un lado se aprueba una ley para transferencia de 
competencias y recursos a las municipalidades (Ley 9329) y por otro se impulsa un 
proyecto que viene a reducir recursos con los que ya cuentan los gobiernos locales para su 
gestión anual y se condonan deudas afectando las finanzas municipales.  
 

 En los artículos 3 y 4, la iniciativa proyecta la reforma del artículo 53 de la Ley Orgánica del 
CNP, al establecer que el producto de la ventas de la Fábrica Nacional de Licores que se 
traslada al CNP, estará exento del pago del impuesto específico a favor del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), contemplado en la Ley Sobre la Venta de Licores 
No. 10 y considerado en la Ley No. 6796 de 17 de agosto de 1982, que interpretó 
auténticamente la base de cálculo del impuesto sobre los licores nacionales. 
 

 Asimismo, se plantea la condonación de los recursos adeudados al Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM), los cuales incluyen importantes montos pendientes de 
distribuir entre las municipalidades e instituciones del régimen.  
 

 UNGL se opone al proyecto 19.303 por cuanto pretende el fortalecimiento del CNP a 
expensas de un debilitamiento de la autonomía operativa y financiera del régimen 
municipal. 
 

 El poder tributario del Estado se rige por principios esenciales; el de reserva de ley; 
generalidad e igualdad tributaria. A groso modo estos principios nos indican que los 
impuestos deben ser creados por ley, aplicados a la generalidad de los sujetos en igualdad 
de condiciones. Ante este panorama, si el legislador desea eximir del pago del impuesto 
sobre la renta a la Fábrica Nacional de Licores, debe fundamentar su decisión en 
situaciones de interés social o interés público; ya que, esta es la única vía 
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constitucionalmente posible para que el legislador se aleje de la aplicación de los 
principios de generalidad e igualdad tributaria, pues como en la actualidad y a la luz de la 
Ley N. º 7722, todas las demás entidades empresariales del Estado pagan impuestos.  

 
Conforme con lo anterior entonces sabemos que la figura de la exoneración en el Derecho 
Tributario se debe presentar e asuntos de interés público o para satisfacer el interés social 
y no en asuntos de interés para particulares. 
 

 Existe una falta de claridad en el proyecto sobre el destino de fondos precisamente en el 
artículo 14 inciso g) siendo que no queda claro si la totalidad del remanente del impuesto 
se destinará al CNP, dividiéndose en un 20% para gastos operativos y el restante 80% para 
asignación libre por parte del CNP. O si por el contrario ese 80% sería de asignación libre 
por parte del Ministerio de Hacienda, que es la naturaleza del inciso g) original. 

 
Conclusiones: 
 
Esta Asesoría considera que conforme a las Consideraciones planteadas, se debe pronunciarse en 
el mismo sentido que el oficio de la Unión Nacional de Gobiernos Locales lo hace, debido a que 
dicho Instituto es directamente relevante para el desempeño, capacitación y financiamiento de las 
municipalidades de este país. Por lo tanto se recomienda generar un pronunciamiento de 
oposición al proyecto tramitado bajo el expediente 19.303 denominado “Ley para Garantizar la 
Sostenibilidad Financiera del Consejo Nacional de Producción (CNP)”. 
 
El suscrito no tiene observaciones de tipo jurídico en relación con la propuesta, quedando al 
criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa. 

Acuerdo No. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 
informe ALCM-039-2016 de la Asesoría Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el 
proyecto de Ley para Garantizar la Sostenibilidad Financiera del Consejo Nacional de Producción 
(CNP)”, tramitado en el expediente No. 19.303. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco 
votos). 
 
Informe 05. Informe de labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, correspondiente al mes de abril de 2016:  
 

1. Asistencia a sesiones: 
 
a. Del 05 de Abril 2016 
b. Del 12 de Abril 2016 
c. Del 19 de Abril 2016 
d. Del 26 de Abril 2016 

 
2. Dictamen ALCM-026-2016. Informe sobre el acuerdo No. 09 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 
531-2016 del 26 de Enero de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CG-264-2016 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho de la Asamblea 
Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del proyecto de ley promovido 



- 44 - 

Sesión Ordinaria 002-2016. 03 de mayo de 2016 

 

por la señora diputada Silvia Sánchez Venegas denominado “Ley para Autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad para Desarrollar Obra Pública”, tramitado en el 
expediente No. 19.793. 
 

3. Dictamen ALCM-027-2016. Informe sobre el acuerdo No. 11 del Artículo Sexto, 
Correspondencia, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 
529-2016 del 19 de Enero de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-091-15-16 del señor Marco William Quesada 
Bermúdez de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “Ley de Autorización para la 
Titularización de Flujos de Caja de Obra Pública para Disminuir la Necesidad de 
Endeudamiento Público y Promover la Inversión Pública”, tramitado en el expediente No. 
18.014. 
 

4. Dictamen ALCM-028-2016. Informe sobre el acuerdo No. 02 del Artículo Quinto, 
Tramitación Urgente, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria 
No. 533-2016 del 02 de Febrero de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio 069-ALCL-2016 de la Alcaldía Municipal, por el que, a su vez, se 
remite el oficio 022-DL-2016 del Departamento Legal, relativo al proyecto del “Reglamento 
para el otorgamiento de ayudas temporales y subvenciones en aplicación del artículo 62 
del Código Municipal”. 
 

5. Dictamen ALCM-029-2016. Informe sobre el acuerdo No. 14 del Artículo Sexto, 
Correspondencia, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 
545-2016 del 22 de Marzo de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, la nota presentada por la señora Luz María Flores Jiménez, cédula de 
identidad número 9-0054-0199, en representación de la Asociación Pro Bienestar del 
Anciano San Francisco de Asís, cédula jurídica número 3-002-084690. 
 

6. Dictamen ALCM-030-2016. Informe sobre el acuerdo No. 12 del Artículo Sexto, 
Correspondencia, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 
545-2016 del 22 de Marzo de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, la nota del señor José Luis Ulate Montero de la empresa SERVICIOS DE 
SEGURIDAD SEVIPRE S.A., cédula jurídica número 3-101-465985, en respuesta al 
Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 
LIMITADA, cédula jurídica 3-102-67171, contra el acto de adjudicación realizado por el 
Concejo Municipal de Quepos, mediante acuerdo No. 2, del Artículo Sétimo, se la Sesión 
Ordinaria 531-2016 a la Licitación Abreviada 2015LA-000006-01, cuyo objeto es la 
“Contratación para los Servicios Profesionales de Seguridad Privada para el plantel de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos”. 
 

7. Dictamen ALCM-031-2016. Informe sobre el acuerdo No. 09 del Artículo Sexto, 
Correspondencia, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 
534-2016 del 09 de Febrero de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio de la Licenciada Maribel Pérez Peláez, Asesora de la Asamblea 
Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del proyecto de ley promovido 
por varios diputados denominado “Reforma del Artículo 10 de la Ley de Regulación y 
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Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047 del 25 de Junio del 2012”, 
tramitado en el expediente No. 19.488.  
 

8. Dictamen ALCM-032-2016. Informe sobre el acuerdo No. 08 del Artículo Sétimo, Informes 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la sesión ordinaria No. 517-2015 
del 24 de Noviembre de 2015, por cuyo medio se remitió al Asesor Legal del Concejo 
Municipal, para estudio y recomendación, el oficio 478-ALCL-2015 de la Alcaldía 
Municipal, por el que, a su vez, se remite el oficio DZMT-373-DI-2015 del Departamento 
de Zona Marítima Terrestre. 
 

9. Dictamen ALCM-033-2016. Informe sobre el acuerdo No. 01 del Artículo Sétimo, Informes 
Varios, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 541-2016 
del 01 de Marzo de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 
oficio número 097-ALCL -2016 del Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde 
Municipal, por el que a su vez remite el oficio RH-DI-031-2016 del Departamento de 
Recursos Humanos, relacionado con la Licencia de maternidad No. 1201402 de la 
funcionaría Municipal Cristal Castillo Rodríguez. 
 

10. Dictamen ALCM-034-2016. Informe sobre el acuerdo No. 01 del Artículo Sexto, 
Correspondencia, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 
545-2016 del 22 de Marzo de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio 2-2016 de la Licenciada Maribel Pérez Peláez, Asesora del IFAM, 
en el que informa y solicita pronunciamiento municipal respecto del Artículo 16 del 
proyecto de ley promovido por los diputados Franklin Corella Vargas y Marcela Guerrero 
Campos, de la Asamblea Legislativa denominado “Ley de Incentivos y Promoción para el 
transporte Eléctrico”, tramitado en el expediente No. 19.744. 
 

11. Dictamen ALCM-035-2016. Informe sobre el acuerdo No. 03 del Artículo Sexto, 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria 
No. 541-2016 del 01 de Marzo de 2016, por cuyo medio se remitió al Asesor Legal del 
Concejo Municipal, para estudio y recomendación, la nota de la señora Licda. Pamela 
Navarro Hidalgo, abogada directora del proceso que se lleva por parte de la empresa Ola 
del Pacífico S.A., cédula jurídica 3-101-172068. 
 

12. Dictamen ALCM-036-2016. Informe sobre el acuerdo No. 05 del Artículo Sétimo, Informes 
Varios, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 541-2016 
del 01 de Marzo de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 
oficio número 145-ALCL-2016 del Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde 
Municipal, por el que a su vez remite el oficio 049-DL-2016 del Departamento Legal, 
relacionado con el tema de los intereses generados por el atraso en el pago de canon en la 
Zona Marítimo Terrestre. 
 

13. Dictamen ALCM-037-2016. Informe sobre el acuerdo No. 02 del Artículo Sexto, 
Correspondencia, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 
545-2016 del 22 de Marzo de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CG-280-2016 de la señora Ericka Ugalde Camacho, de la 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, en el que 
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somete a pronunciamiento y  consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido 
por los diputados Franklin Corella Vargas y Marcela Guerrero Campos, de la Asamblea 
Legislativa denominado “Ley de Incentivos y Promoción para el transporte Eléctrico”, 
tramitado en el expediente No. 19.744. 

 
Acuerdo No. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del Lic. Marco 
Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, asimismo la erogación del pago respectivo. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
 
Iniciativa 01: Iniciativa presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, que 
dice:  
 
En vista de que: 
Aun no se ha llevado a cabo el nombramiento del (a) titular para Secretaria del Concejo 
Municipal, y se debe nombrar a funcionario en ese puesto.  
 
Mociono para que:  
 
Que se nombre a la Licda. Alma López Ojeda en el puesto de Secretaria a.i. del Concejo, a partir 
del miércoles 4 de mayo del 2016 hasta que se dé el nombramiento de la persona titular. 
 

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el nombramiento de la Licda. Alma 
López Ojeda como Secretaria del Concejo a.i., desde el 04 de mayo del 2016 hasta que se dé el 
nombramiento de la persona titular (cinco votos). Moción de Orden del Presidente para que se 
declare el Acuerdo Definitivamente Aprobado: Se aprueba, cinco votos. 
 
 
INFORMES DE SÍNDICOS:  
No hay. 
 
ASUNTOS VARIOS:  
 
La señora Isabel Sibaja Arias indica: 
 
“Con respecto a las asociaciones por medio de Dinadeco, hay mucho dinero que me preocupa que no se está usando, 
debido a que los miembros de las juntas directivas en su mayoría no sabemos cómo presentar los proyectos, al no 
incluir el cantón de Quepos proyecto otros cantones están acaparando estos fondos. La idea es que por medio de la 
municipalidad se gestione una oficina para gestionar proyectos ante DINADECO, palabras secundadas por los 
señores Katia Quesada Guerrero Jenny Román Ceciliano, Jose Jara Cubillo y Allen Jiménez  Zamora”.  
 
Toma la Palabra la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal indicando. 
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“De parte de nosotros estamos en la mayor disposición para ayudarles, nosotros con mucho gusto podremos 
colaborarles en el apoyo que requieran con los proyectos con DINADECO”. 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-cero dos-dos 
mil dieciséis, del martes tres de mayo de dos mil dieciséis, al ser las diecinueve horas con treinta 
minutos. 
 
 
 
 
____________________________________                                                          ____________________________________ 
Maureen Martínez Ledezma                                                                            Jonathan Rodríguez Morales     
Secretaria del Concejo Municipal a.i.                                                             Presidente Municipal  
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 


