SESIÓN ORDINARIA Nº 007-2016
Acta de la Sesión Ordinaria número cero-cero-siete-dos mil dieciséis, celebrada en el Salón de
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis,
dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:

PRESENTES
Regidores Propietarios
Jonathan Rodríguez Morales Presidente
Omar Barrantes Robles
Matilde Perez Rodríguez
Osvaldo Zárate Monge
Ligia Alvarado Sandí

Regidores Suplentes
María Isabel Sibaja Arias
Luis Enrique Jiménez Solano
José Luis Castro Valverde
Grettel León Jiménez
Waddy Guerrero Espinoza

Síndicos Propietarios
José Manuel Jara Mora
Rigoberto León Mora
Allen Jiménez Zamora

Síndicos Suplentes
Daniela Ceciliano Guido
Kattia Quesada Guerrero

Personal Administrativo
Sra. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal
Licda, Alma López Ojeda Secretaria del Concejo a.i.
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal
Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador del Departamento de Hacienda y Presupuesto
AUSENTES
Jenny Román Ceciliano
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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 cero minutos del martes 24 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. 006-2016 del 17 de mayo del 2016
No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:
Acta de la Sesión Ordinaria No. 006-2016 del 17 de mayo del 2016
ARTICULO IV. AUDIENCIAS
Audiencia 01. Nota de la señora Rosalba Matarrita Cortés, fundadora del Grupo de Restauración
Jehová Yireh, que dice:
Primeramente saludarles en el amor de Cristo, y seguido presentarme: Mi nombre es Rosalba
Matarrita Cortés, con cédula de identidad 6-0375-0557, teléfono 6092-4906; Fundadora,
Presidenta, Directora y Pastora del Grupo de Restauración Jehová Yireh, deseo comunicarles la
función del grupo fundado el 28 de abril del 2015 a las 09:00 de la mañana en el malecón de
Quepos, continuando la obra el Londres de Quepos, donde se encuentra en funcionamiento desde
hace un año, gracias al Señor Dios.
La función del grupo es restaurar, primeramente Dios, a personas con problemas de adicción a las
drogas y al alcohol y quienes no tienen un lugar donde vivir, y que vagan por las calles de Quepos.
Y así ofrecerles una oportunidad y esperanza de vida, y que sepan que hay gente que les ama y se
interesa por ellos.
Trabajamos con un máximo de diez personas internadas, dicho número es variable ya que éste
tipo de población es muy inconstante y de difícil manejo.
Pero en fin, nuestro único trabajo es poner ese granito de arena; este primer año, a veces, ha sido
duro, en otras ocasiones no. La responsabilidad completa es mía. Y mi hermano Eduardo Espinoza
Morales, que es una bendición, es el encargado de los muchachos, sin salario, sin días libres, yo
espero, en el tiempo de Dios, poder llegar a recompensar su trabajo tan excelente que hasta ahora
ha desempeñado, sin estudio, ni nada. Creo que el éxito para triunfar es perseverar con amor.
Las ayudas que se reciben son muy pocas, son contadas las personas que se acercan, y los gastos,
de verdad, son mayores que los ingresos. A continuación les cuento un poquito sobre los gastos:
Alquiler ¢60,000 mensual; Alimentos ¢80,000 Semanal (varia por la cantidad de personas); Citas a
IAFA ¢9,000 para pases por semana; Abono mensual de cocina eléctrica que se compró para hacer
empanadas ¢32,500. Además de cosas de uso personal para los internos que necesitamos como
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nuestros colaboradores en forma mensual.
La gran necesidad que tenemos, es la casita que estamos alquilando, la cual no se encuentra en
condiciones dignas, es de madera y ahorita, en el invierno, se mete el agua por todos lados, esto es
muy preocupante porque no clasifica como lugar para albergue, empezando porque es de madera,
para que pueda clasificar la estructura tiene que ser de cemento.
El lugar que alquilamos también está en venta; la propiedad completa es de siete hectáreas, sería
un éxito para el proyecto completo; ya que nos permitiría la crianza de pollos, cerdos, hidroponía,
siembra de alimentos y otros para manutención del Centro y venta con el fin de generar ingresos
propios, así como de enseñar algún oficio a los internos y de esta forma poder reintegrarlos a la
sociedad; Así como áreas de entretenimiento y deporte que no solo beneficiarían a los internos,
sino también a los jóvenes del pueblo con problemas similares.
Hermanos. El problema es grande y nos pertenece a todos.
Ahora el terreno donde se encuentra la casa es de 1000 metros cuadrados y el dueño lo ofrece
vender el veinte millones de colones.
La decisión es de ustedes. Que El Dios Todopoderoso me los continúe bendiciendo y esperamos
verles pronto; Les amamos en el amor de Cristo”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Trasladar a la Administración la nota presentada por la
señora Rosalba Matarrita Cortés, fundadora del Grupo de Restauración Jehová Yireh, para que
interponga sus buenos oficios y analice dentro del marco jurídico si existe figura legal alguna para
poder atender dicha solicitud. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Audiencia 02. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela El Negro:
Nombre
Isaac Fallas Céspedes
Luis Gerardo Corrales Agüero
Kattia Sanchez Alvarado
Yarelis Perez Rodriguez

Cédula
1-1355023
6-321-829
6-349-617
155820769124

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de
la Junta de Educación de la Escuela El Negro. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE
Asunto 01: Oficio OMA- PBM- 003-2016 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, que dice:
La presente tiene como fin remitirles el formato establecido por parte del Ministerio de Hacienda
referente a los perfiles de los proyectos, los acuerdos de los Concejos de Distrito del Cantón de
Quepos y los acuerdos del Concejo Municipal de Quepos, para la presentación de los proyectos a
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el próximo 01 de junio del 2016 a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de
Hacienda; todo lo anterior según Oficio CM-074-2015 de la Comisión Mixta Gobierno
Municipalidades conocido por el Concejo Municipal de Quepos mediante acuerdo No.02, del
Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado en la Sesión Ordinaria No.003-2016, celebrada el
10 de mayo del 2016 (ver documento adjunto folio 001 al 003).
En razón con lo anterior se adjunta lo siguiente:
1.

Formulario de los perfiles de proyectos (documento adjunto del folio 004 al 006).

2.
3.

Formulario acuerdo de los Concejos de Distrito del Cantón de Quepos según folio 007.
Formulario acuerdos del acuerdos del Concejo Municipal de Quepos según folio 008.

De la misma manera se les solicita coordinar con el Lic. Moisés Avendaño Loria, Coordinador de
Hacienda Municipal, al teléfono 2777-83-00 extensión 127, la gestión para alistar toda la
información para remitir como corresponda la información tal y como la solicita la Dirección
General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda.”
Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por enterados. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).
Asunto 02: Oficio 116-ALCP-2016, de la señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal;
mediante el cual remite el oficio 002-DLA-RC-2016 del Lic. Adriano Guillen Solano, del
Departamento Legal, que dice:
“En atención a solicitud vía correo electrónico con fecha del 23 de mayo de los corrientes de su
asistente, señor Carlos Mora Solano, en el que se remite Convenio de Cooperación entre la
Municipalidad de Quepos, el Ministerio de Seguridad Pública y la Asociación Cámara de
Comercio, Industria y Turismo de Aguirre (sic) para la revisión de la legalidad de su contenido, el
suscrito considera que analizadas las ocho cláusulas convencionales, no se evidencian errores u
omisiones que resulten en nulidades de conformidad con la normativa aplicable. Se aclara que esta
revisión no sustituye el referendo del convenio una vez aprobado por el Concejo Municipal y se
limita a la revisión de la legalidad del borrador remitido a este Departamento. Se advierte que el
nombre de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre se mantiene, en razón de
desconocerse si dicha asociación ha gestionado el cambio de nombre del cantón ante el Registro
de Asociaciones”.

Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Moción de orden del Presidente para que se
dispense de trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda 2.1. Aprobar el
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Seguridad
Ciudadana en el cantón de Quepos, entre la Municipalidad de Quepos, el Ministerio de Seguridad
Pública y la Asociación Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre. Se aprueba lo
anterior por unanimidad (cinco votos).
2.2. Autorizar a la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal o a quien ocupe su cargo
a firmar dicho convenio. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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Asunto 03: Oficio 116-ALCP-2016, de la señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal;
mediante el cual remite el oficio 002-DLA-RC-2016 de la Licda. Cecilia Artavia Carvajal. Tesorera
Municipal, que dice:
Por este medio solicito respetuosamente aumentar el fondo de caja chica a ¢2.000.000, (dos
millones), basado en el artículo tres del Reglamento para el Funcionamiento de Caja Chica, en
donde dice que le corresponde al Tesorero proponer ante el Concejo Municipal, el aumento que
estime conveniente, esto con el fin de satisfacer las necesidades institucionales de los bienes y
servicios que deben adquirirse por este medio, además el monto máximo de caja chica es de
¢150.000, monto que no es proporcional al ¢1.000.000 que actualmente se maneja en fondo de caja
chica.
Debido a esto el reintegro de caja chica se debe hacer en menos de una semana, lo que genera
atrasos en otros pagos de bienes y servicios.

Acuerdo No. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio 002-DLA-RC-2016 de la
Licda. Cecilia Artavia Carvajal. Tesorera Municipal, a la Comisión Municipal de Hacienda y
Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos).
Asunto 04: Oficio Veto-ALCP-2016, de la señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal,
que dice:
“EXPEDIENTE: No asignado.
ASUNTO: Interposición de veto contra acuerdo 02 del artículo sétimo de la Sesión Ordinaria 003
– 2016.
Srs.
CONCEJO MUNICIPAL
Estimados regidores y regidoras:
La suscrita, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa Municipal de Quepos,
me presento ante este cuerpo colegiado para interponer en tiempo y forma, veto contra el
acuerdo 02 del artículo sétimo de la Sesión Ordinaria 003 - 2016, por las siguientes razones de
hecho y de derecho:
I HECHOS
1- Que mediante acuerdo 02 del artículo 7° de la Sesión 551 – 2016, el Concejo Municipal
conoce propuesta de Reglamento de Mercado Municipal, y se remite a la Comisión de
Jurídicos para su estudio y recomendación. (Ver Prueba 1: certificación adjunta del
acuerdo 02 del artículo 7° de la Sesión 551 – 2016).
2- Que mediante acuerdo 02 del artículo sétimo de la Sesión Ordinaria 003 – 2016, se conoce
dictamen de la Comisión de Jurídicos en el que se recomienda rechazar la propuesta de
Reglamento sin motivación jurídica alguna, recomendación que es acogida por el Concejo
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003 – 2016).
3- Que el artículo 158 del Código Municipal establece la potestad del Alcalde de interponer el
veto contra los acuerdos municipales por razones de legalidad u oportunidad.
4- Que el acuerdo anterior - acuerdo 02 del artículo 7° de la Sesión 003 – 2016, quedó en
firme mediante ratificación del acta respectiva en la sesión 006- 2016 y por tanto, es
susceptible de la interposición de veto.

II SOBRE LA MOTIVOS DE LA INTERPOSICIÓN DEL VETO.
1- Motivos de legalidad:
a- De la falta de motivación del acto administrativo: El artículo 136 de la Ley General de la
Administración Pública establece la obligación de motivar los actos administrativos, en el caso
que nos ocupa, el acuerdo 02 del artículo 7° de la Sesión 003 – 2016 carece totalmente de
motivación, lo que incumple con el principio de legalidad.
b- Del procedimiento a seguir en cuanto a las propuestas de reglamentos: Los reglamentos de
organización y servicio pueden emitirse de manera autónoma, y estos se clasifican en internos
y externos, según produzcan sus efectos a lo interno de la institución o frente a terceros.
El propio Código Municipal reconoce la existencia de reglamentos internos, por ejemplo los
artículos 50 y 149 inciso a) se refieren respectivamente al reglamento interno para regular las
sesiones y acuerdos del Concejo Municipal, y al reglamento interno de trabajo, los cuales por su
naturaleza no trascienden más allá de la institución. A contrario sensu, serán reglamentos con
efectos externos aquellos que se proyecten frente al administrado.
Con la publicación de los actos de alcance general, se busca someter a las actuaciones
administrativas al principio de legalidad (artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley
General de la Administración Pública), pues de acuerdo con su clasificación y especialidad, la
manifestación de los actos administrativos debe darse en la forma y procedimiento determinado
por ley dentro el marco de legalidad de todas la actuaciones administrativas.
En el Artículo 43 del Código Municipal se establece una doble comunicación como requisito
fundamental de validez y eficacia para los reglamentos externos emanados del Concejo Municipal,
de suerte tal que debe existir, una primera comunicación a los administrados sobre el proyecto,
para que ejerzan un control previo mediante consulta pública, aunque no vinculante; y una
segunda comunicación, mediante la cual, una vez transcurridos los diez días de consulta, el
Concejo -habiéndose pronunciado ya sobre el asunto-, debe publicar el texto final del reglamento
al que quedarán sujetos:
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“Artículo 43. — Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o
derogar disposiciones reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su
trámite por el Alcalde Municipal o alguno de los regidores.
Salvo el caso de los reglamentos internos, el Concejo mandará publicar el
proyecto en La Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante, por un
plazo mínimo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo
del asunto.
Toda disposición reglamentaria deberá ser publicada en La Gaceta y regirá a
partir de su publicación o de la fecha posterior indicada en ella”
Como se deriva de lo antes indicado, el trámite para adoptar, reformar,
suspender o derogar disposiciones reglamentarias municipales, conlleva dos
publicaciones.
En suma, de lo dispuesto por los artículos 140 y 240 de la Ley General de la Administración
Pública y 43 del Código Municipal, se colige que no es posible la que se realice una comunicación
imprecisa o parcial de los reglamentos municipales, por lo que, la publicación de los reglamentos
externos tendientes a adoptar, reformar, suspender o derogar disposiciones reglamentarias,
emanados de los Concejos Municipales, deberá ser publicados de forma completa e íntegra, para
que los administrados tengan total conocimiento sobre éstos.
Como se deriva de lo antes indicado, el trámite para adoptar, reformar, suspender o derogar
disposiciones reglamentarias municipales, conlleva, en lo que interesa para efectos de esta
consulta, dos publicaciones.
La primera publicación que se debe realizar, es la del texto del proyecto de la disposición
reglamentaria, salvo el caso de reglamentos internos. El sentido de dicha publicación, a los efectos
de la consulta pública que plantea la norma, es garantizar el principio democrático, esto es, la
participación ciudadana de los habitantes del cantón en la formación de las normas.
Precisamente, la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre este tema, basando su análisis en la
protección del principio de legalidad y el principio democrático que promueve la participación
ciudadana en la toma de decisión en asuntos locales, interpretación que surge de los artículos 4
inciso g), 5, 13 inciso c), y 43 del Código Municipal, y los artículos 1, 11, 28, 30, 129, 168 de la
Constitución Política.
Al efecto señaló el Alto Tribunal Constitucional, lo siguiente:
“(…) El legislador, al establecer la publicación previa del proyecto,

precisó la más amplia participación ciudadana en la toma de
disposiciones de interés local, de modo que el Gobierno vecinal debe
mediar entre los intereses públicos y comunales, informándose
directamente de la opinión de los vecinos del cantón respecto de la
pretendida reglamentación, tal y como se evidencia de lo preceptuado
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en los artículos 4 inciso g), 5, 13 inciso c), y 43 del Código citado. El
fundamento constitucional de lo anterior, se halla en los artículos 1, 11,
28, 30, 129, 168 y 169, al establecer el primer numeral que nuestra
República es democrática, por lo que, como entidad pública que es la
Municipalidad, debe fundar sus actuaciones en el Derecho de la
Constitución, al velar por que la atención de los intereses de los
habitantes del municipio respondan también al mejor interés
democrático. El numeral 43 manda la publicación previa, situación que
como se deriva de los hechos probados y del informe rendido por la autoridad recurrida,
no se ha realizado. (…). Por lo expuesto, y en virtud de lo anterior, la Sala

estima que el recurso debe declararse con lugar, por violación al
principio de legalidad y el principio democrático que debe observar la
Municipalidad, sin perjuicio de que se repongan los procedimientos y, además, sin
que la Sala prejuzgue sobre el contenido del Reglamento en cuestión, que para nada ha
sido examinado. (…)”. Sala Constitucional. Sentencia 2001-0050 de las 10:03
horas del 29 de enero del 2001. (Lo resaltado no es del original).
Así las cosas, la publicación del proyecto de la disposición reglamentaria constituye no solo un
requisito previsto en la normativa legal –artículo 43 de Código Municipal- sino que también
encuentra sustento constitucional -1, 11, 28, 30 y 129 de la Constitución- y pretende garantizar el
principio de legalidad y el principio democrático reflejado en la participación ciudadana, en la
formación de los reglamentos municipales.
Consecuentemente, la publicación de comentario y la consulta pública se convierten en
mecanismos dirigidos a permitir la divulgación y consulta de disposiciones, propios de un sistema
democrático como el nuestro.
En efecto, la publicación previa del proyecto y su sometimiento a consulta, facilita la
participación ciudadana en la toma de decisiones de interés local, de tal manera que permite los
Municipios, armonizar los intereses públicos y comunales.
Artículo 129 de la Constitución Política, en cuanto dispone en lo que aquí interesa: ‘Las
leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este
requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. Nadie puede alegar
ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. (....)
Es una forma de mantener el principio de seguridad jurídica, ya que da certeza a las
normas. Además, la publicación está relacionada con el requisito de cognoscibilidad de la ley:
nadie debe soportar las consecuencias de un acto si no ha sido puesto en condición de conocer el
mandato de la ley y por ende, cuál debe ser el contenido del acto que de él se requiere.
Dado lo dispuesto por el artículo 129 de la Carta Política puede considerarse que la
publicación de las normas jurídicas es una obligación de origen constitucional.
Los reglamentos pueden ser conceptualizados como un tipo de acto administrativo. Se trata
de actos generales, en la medida en que están dirigidos a una pluralidad de destinatarios, todos
aquellos respecto de los cuales acaezca el supuesto de hecho previsto en el reglamento. Esa
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de la Ley General de la Administración Pública recoge el principio general en orden a la
comunicación de los actos administrativos generales. La comunicación de los actos generales debe
hacerse por medio de publicación.
En ese sentido, el artículo 129 constitucional, establece que la publicidad es un requisito de
eficacia de la Ley, de suerte tal que la publicación condiciona su entrada en vigencia.
Los preceptos anteriores se pueden extender a toda norma jurídica - reglamentos-, en razón de
que la publicidad de las disposiciones normativas constituye un pilar esencial del Estado de
Derecho. Por lo tanto cuando se pretenda regular una conducta de los administrados, por medio
de una norma, resulta imperativo que ésta sea dada a conocer, y es precisamente con la
publicación que se logra ese cometido.
Ese deber de dar publicidad a las disposiciones normativas, pretende garantiza también el
principio de seguridad jurídica, dado que proporciona certeza a los administrados sobre el
contenido de la normativa.
El ordinal 240 de la Ley General de la Administración Pública establece la necesidad de publicar
aquellos actos administrativos generales. Contribuye a esta participación, el principio de
publicidad de las normas y actos públicos, el cual tiene como manifestación básica la
publicación de las normas jurídicas y de actos de alcance general.
Dado que estos derechos y principios son de raigambre constitucional, no cabe duda que el
ciudadano debe contar con mecanismos que permitan exigir su respeto y que, por ende, la
Administración debe actuar de manera de garantizar tal respeto. Empero, esa exigencia se
presenta en forma intensa en la Administración actual, por cuanto de ésta se predica la
transparencia y cercanía con el ciudadano.
Proceder a ambas publicaciones, son un requisito de eficacia previsto en normas de rango legal –
artículo 43 Código Municipal-, de suerte que, la publicación no es un acto discrecional o de
oportunidad sujeto al costo económico que implique, sino, de un requisito legal que debe
cumplirse para la formación válida de las normas. Aunado a los principios democráticos y de
publicidad que se pretenden garantizar.
En esa línea, aún y cuando el proyecto de un reglamento y el texto final aprobado no posean
diferencias, o las introducidas no sean sustanciales, resulta necesaria su publicación integral,
como norma definitiva debidamente aprobada por las autoridades municipales, a efecto de
garantizar la publicidad y seguridad jurídica de los sujetos a los que se dirige la regulación.
DERECHO
Baso la presente acción en los artículos 11, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 140 y 240 de la Ley
General de Administración Pública, 4 inciso g), 5, 13 inciso c), 50 y 149 inciso a) y 158 del Código
Municipal y los artículos 1, 11, 28, 30 y 129 de la Constitución Política.
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PRUEBA
I Documental:
1- PRUEBA 1: Certificación de acuerdo 02 del Sesión 551 – artículo 7° de la 2016
2- PRUEBA 2: Certificación de acuerdo 02 del artículo 7° de la Sesión 003 – 2016.
PETITORIA
1- Que se acoja el presente veto y se deje sin efecto el acuerdo 02 del artículo 7° de la Sesión 003
– 2016.
2- Que se emita un nuevo acuerdo conforme a derecho.
3- Que en caso de rechazarse el veto, se eleve al Tribunal Contencioso Administrativo para su
conocimiento y resolución.
NOTIFICACIONES: al fax 2777 – 7050.

Acuerdo No. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Recibir el veto para dejarlo en estudio por
parte de este Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Asunto 05: Oficio CA-018-ALCP-2016, de la señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal; remitiendo nota del señor Jeffry Valverde Fernández, que dice:
“Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa Municipal de Quepos,
mediante este oficio hago formal traslado de lo solicitado mediante acuerdo No.06, del Artículo
Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria
No.003-2016, celebrada el 10 de mayo de 2016”.
“Por este medio quien suscribe Jeffry Valverde Fernández, en mi condición de representante legal
de la sociedad anónima Grupo Condeco VAC S.A.; me presento para dar respuesta a lo solicitado
en el acuerdo #6 del artículo #6 de la sesión ordinaria 003-2016 del 10 de mayo del 2016.


Adjunto la factura No 4038 de la empresa Juanapo S.A. con cédula jurídica 3-101-132031, donde
se adquirieron materiales por la suma de C210 000.00 (Doscientos diez mil colones) y que
consisten en 20 m2 de piso vinílico de alto transito imitación madera y el respectivo
pegamento.”
Acuerdo No. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar y agradecer la donación realizada a
este municipio por la empresa Grupo Condeco VAC S.A. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos).

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA
Oficio 01. Nota de la señora Yanina Víquez Morales. Secretaria del área de Fiscalización de
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“En relación con la solicitud de audiencia realizada mediante su correo electrónico del 18 de mayo,
2016 (número de ingreso 13521-2016), me permito indicarle que dicha audiencia se programó para
el 26 de mayo a las 11:00 am, en el piso No. 6 de la Contraloría General de la República.”

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Confirmar nuestra asistencia a la
audiencia concedida a este Concejo Municipal por la Contraloría General de la República. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco votos).
1.2. Autorizar y aprobar el pago de viáticos para asistir a dicha audiencia a los señores: Matilde
Pérez Rodríguez, Osvaldo Zárate Monge y Jonathan Rodríguez Morales: Moción de orden del
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco votos).
Oficio 02. Circular STSE-0017-2016, del señor Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General
del Tribunal Supremo de Elecciones, que dice:
ASUNTO: Procedimiento para la cancelación de credenciales de funcionarios municipales de
elección popular.
Estimados señores:
Al inicio de un nuevo período legal, este Tribunal Supremo de Elecciones saluda a las nuevas
autoridades municipales y les desea el mayor de los éxitos en las delicadas funciones que les han
encomendado sus propios vecinos.
De igual modo, la oportunidad es propicia para recordar a los concejos municipales algunos
requisitos legales que deben observarse cuando deseen instar, ante la Justicia Electoral, la
cancelación de la credencial de algún funcionario municipal de elección popular:
a)
Tratándose de renuncias, el órgano local debe remitir el acuerdo en el que se conoció de la
dimisión, junto con el original o copia certificada de la carta de renuncia, así como con la
indicación del lugar en dónde puede ser notificado el funcionario dimitente. El concejo municipal
respectivo -de previo a que esta Magistratura Electoral se pronuncie sobre la cancelación- debe
conocer de las renuncias de cualquiera de los funcionarios: alcalde, vicealcaldes, regidores,
síndicos o concejales.
b)
Si la solicitud de cancelación de credenciales lo es por ausencias injustificadas a sesiones
del respectivo concejo municipal (inciso b del artículo 24 del Código Electoral), la secretaría del
órgano local debe emitir una certificación en la que consten las fechas exactas de las sesiones
(ordinarias y extraordinarias) a las que el regidor (propietario o suplente) no ha asistido y
adjuntarla a la petición.
d) Si la solicitud de cancelación lo es por deceso, basta la comunicación de la secretaría del
respectivo concejo municipal.
Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por enterados al respecto. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 03. Nota del Arquitecto Edgardo Madrigal Mora, que dice:
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acordado en la CONTRATACION DIRECTA NO. 2014LA-000002-01, " CONTRATACION DE
ASESORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS MODIFICACIONES E
INTEGRACION DE LA VARIABLE AMBIENTAL AL PLAN REGULADOR DE LA CIUDAD DE
QUEPOS CONTRATO N - 000008-DL-2014"; de conformidad con lo señalado en la "Cláusula
SEGUNDA: DE LA FORMA DE PAGO, punto C-) en el desembolso "QUINTO AL PRESENTAR
EL INFORME DEL DESARROLLAR AUDIENCIA PUBLICA, CON BASE AL ART.17 DE LA LEY
DE PLANIFICACION URBANA CANCELANDO LA SUMA DE ¢4,000,000.00
Al respecto aportamos matriz adjunta como informe donde se señala claramente la actividad y el
nivel de ejecución realizado.
Aprovechamos la presente para solicitar una ampliación de la contratación invocando el artículo
12 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 200 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, siguientes y concordantes, por las siguientes razones:


Debido a las características de la CONTRATACION DIRECTA NO. 2014LA-000002-01, no
tiene un marco metodológico, protocolos ni se establecen en ningún tipo de guía o manual
oficial, ya que el Manual para la Elaboración de Planes Reguladores aprobado por parte del
INVU está diseñado inicialmente para la aprobación de planes reguladores nuevos.



Debido al punto anterior y recalcando la naturaleza del trabajo contratado, el grupo asesor
requirió de mayor análisis y complejidad de estudios realizados.
El INVU, solicitó e hizo observaciones basándose en EL MANUAL DE PLANES
REGULADORES, como si se tratara de un plan regulador nuevo, no una integración de la variable
ambiental, con modificación parcial. Este vacío legal sobre el marco de desarrollo del trabajo
contratado demando una inversión de tiempo y recursos no previsto.


El grupo asesor debió incurrir en servicios profesionales no contemplados inicialmente, ante la
ausencia de la información técnica por parte de entidades tales como el SINAC y el MINAE,
por la ausencia de certificaciones y de la delimitación de los humedales- zona de manglar por
parte del ente oficial, ya que lo descrito es un indispensable para la aprobación por parte del
INVU.



La información solicitada por parte del INVU generó una inversión extra de tiempo y recursos
por parte del equipo técnico, municipio y el grupo asesor.



Al grado de complejidad técnica del trabajo realizado demando la contratación de
especialistas y compra de software adecuado para cumplir con las exigencias de las entidades
del estado.



Para el cumplimiento y evacuación de consultas técnicas, se requirió de múltiples visitas de
campo con el grupo multi-profesional. Visitas que generaron un consumo extra de Viáticos no
contemplados y presupuestados.
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Las solicitudes y las modificaciones del INVU, en 2 ocasiones, y la conformación del
documento final por tercera vez ante el INVU, requirieron una gran cantidad de documentos
como parte del proceso de adecuación del Manual para la Aprobación de Planes Reguladores
como anteriormente se señaló.

Tomando en cuenta lo anterior se solicita la ampliación del contrato por un monto de ¢14,
000,000.00 (Catorce millones de colones exactos). Debido a lo expuesto y la necesidad real de
llevar el Plan Regulador Ciudad de Quepos a su exitosa terminación, sobre todo tomando en
cuenta que ya se tiene la aprobación por parte del INVU, la cual adjuntamos y tomando en cuenta
queda por realizar las siguientes actividades:
a)
Visitas al campo resultado de las consultas de la audiencia pública.
b)
Viáticos
c)
Creación de documento con respuestas sean estas positivas o negativas dirigida a los
diferentes interesados, al INVU o administrados, con las debilidades justificaciones.
d)
Justificación de fondo ordenamiento territorial
e)
Justificación de técnico - legal
f)
Justificación de fondo ambiental
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES PARA LA APROBACION DEFINITIVA
DEL PLAN REGULADOR
D)
Desarrollar audiencia pública con base al art. 17 de la Ley de Planificación Urbana
D.1) Organización Logística
D.3) Convocar a la Audiencia
D.4) Asesoramiento
E)
Atender conjuntamente con la comisión del Plan Regulador las observaciones presentadas
en audiencia pública
E1 Reuniones con la Comisión Plan Regulador de Quepos.
F.9) Coordinar con la comisión del Plan Regulador Municipal
F.ll) Efectuar las correcciones sugeridas por el INVU y las derivadas de la audiencia pública
N) Presentar Informe asesoría a la comisión de Plan Regulador en la atención a las observaciones
realizadas en audiencia pública.
Agradezco de antemano la atención a la presente, se despide.
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Acuerdo No. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la nota del
señor Edgardo Madrigal Mora, para que en un plazo de quince días informe a este Concejo
Municipal si procede esta solicitud. Se aprueba por unanimidad (cinco votos).

Oficio No.04: Nota de la Master Yannette Valenciano Rojas. Directora de la Escuela Líder de
Londres, que dice:
“Reciban un cordial saludo, deseándole éxito en sus labores. Primero informarles que la escuela
Londres mantiene una matrícula de 138 estudiantes desde preescolar hasta sexto grado.
Desarrollamos en los estudiantes de la institución la importancia de la solidaridad y el deporte
para lograr alcanzar los sueños y metas propuestos en la vida. Nuestra escuelita está en el
programa de Bandera Azul Ecológica, ya cuenta con dos estrellas y esperamos continuar en et
programa, por lo que uno de los proyectos es continuar y mejorar la infraestructura del gimnasio.
El motivo de esta carta es solicitarles su colaboración con seis lámparas para el gimnasio y 110
metros de malla de nylon para poder cerrar esta estructura para que los estudiantes puedan
practicar deporte con mayor seguridad e involucrar a la comunidad de Londres en la cultura del
deporte como una fuente de inspiración para alejarse de las drogas y otros vicios que afectan a la
juventud y personas de la comunidad”.
Acuerdo No. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la nota de la
señora Yannette Valenciano Rojas, con la finalidad de que nos informe si existe contenido
presupuestario para atender esta solicitud Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio No.05: Oficio DE-1540-05-2015, de Mba. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la
Unión Nacional de Gobiernos Locales
En atención a su oficio CPEM-279-15 del pasado 6 de abril de 2015, me permito emitir criterio de
la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) sobre el expediente en el orden del día de la
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo,
expediente 19.488 “REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO N° 9047 DE 25 DE
JUNIO DEL 2012".
Es de especial relevancia informar que, como institución formal de representación política del
Régimen Municipal, la UNGL realiza un análisis legal y financiero de cada expediente que se
complementa con consultas periódicas a todas las Municipalidades del país. De esta forma, se
participa a autoridades de las alcaldías, concejos municipales, encargados de patentes y
administración tributaria, en el estudio de las diversas propuestas que sustentan la posición de la
UNGL sobre este y otros proyectos de interés municipal.
Sobre este particular, se realizó un taller de consulta del Expediente 19488, el día lunes 11 de mayo
en las instalaciones de la UNGL con la participación de sesenta representantes de
municipalidades de todas las provincias del país.
Al respecto se presentan las siguientes consideraciones que son reafirmadas por el Consejo
Directivo de la UNGL, en oposición al Expediente 19488:
a) Afectaciones a los ingresos de las Municipalidades.
Las afectaciones a la hacienda municipal se generan por dos vías:
1, Definición tamaño de empresa.
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como tal, se basa en la Ley PYME No. 8262 que utiliza los parámetros de empleo, ventas y activos
para diferenciar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) de las grandes empresas.
Así, un licenciatario de licores que iguale las tres siguientes condiciones es considerado como
mediana empresa. Esas condiciones son:
 Promedio de empleados; 30 empleados
 Ventas netas anuales: 2979 millones de colones
 Activos Netos: 931 millones de colones
En caso que presente uno o varios valores menores a dichos parámetros, se podría ubicar en ¡as
categorías de pequeña y microempresa. A partir de tales parámetros en adelante, las empresas de
comercio y servicios son clasificadas como Grandes según la Ley PYME 8262 y sus reglamentos.
Se debe considerar que el empleo es el factor que tiene mayor ponderación dentro de esta fórmula
(60%). Así, una empresa con 4 o menos empleados puede reportar ventas anuales de hasta 180
millones de colones, que será clasificada como ¡a de menor tamaño, es decir microempresa.
En ese sentido, según datos reales de la Caja Costarricense del Seguro Social, el 68.7% de los
comercios de licores no sobrepasan los 4 empleados. Es decir, se ubicarán en la categoría de pagos
más baja de la propuesta. Solo el 2.4% de los restaurantes, bares y cantinas tienen más de 30
empleados con lo cual, el potencial de comercios que pagarían el nivel de licencia más alto de esta
propuesta es excesivamente reducido.

2. La propuesta 19488 plantea rangos de cobro menores a los originales en la Ley 9047.
Una vez que esta propuesta califica al 96% de los licenciatarios entre micro, pequeños y medianos
negocios, aplica una tabla de cobros para esas categorías con montos sustancialmente menores a
los actuales. Incluso, los montos que se aplicarían a los licenciatarios Grandes, tienen techos que
son la mitad de los valores máximos de la actual Ley 9047, lo cual deja en evidencia la pretensión
injustificada de reducirlos montos de las licencias. Al respecto, es necesario aclarar que la Sala IV
en su Voto 11499-2013 no cuestionó los montos de la Ley 9047 original, por el contrario, los
mantuvo en virtud de que no se actualizaron desde 1936, incluso quedaron por debajo de los
montos que debieron establecerse de haberse traído a valor presente en términos reales. Al
respecto dicho voto señala:
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concepto de pago de patente deviene notorio en términos nominales. Empero, en términos
reales, se debe advertir que la suma fijada en la anterior legislación, con el tiempo devino
anacrónica al no ajustarse a la realidad económica imperante. Según la prueba para
mejor resolver solicitada al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la
Universidad de Costa Rica, 300 colones del año 1936 corresponden a 436.668 colones en
la actualidad, 150 colones del año 1936 a 218.334 colones, y 75 colones del año 1936 a
109.167 colones”
La siguiente tabla muestra como los licenciatarios Grandes de la propuesta bajo estudio, pagarían
montos que son la mitad de los máximos que se aplican actualmente. De manera contradictoria,
los montos que se sugieren en la propuesta para los licenciatarios de tamaño micro, serían el doble
del mínimo que actualmente se cobra.
En conclusión, y de manera preocupante, esta propuesta tiene el efecto económico de favorecer a
los grandes y perjudicar a los pequeños, que son la mayoría. Además, se contradice con la
preocupación externada por el sector comercial de que existe una afectación a los pequeños
patentados, especialmente de las zonas rurales, que según afirman se refleja en un acelerado cierre
de comercios. Esto ha sido desmentido por autoridades municipales quienes señalan que hubo
una devolución de patentes inactivas y de otras que estaban arrendadas, a la vez que se
incrementó la solicitud de nuevas licencias de licores como efecto de la nueva legislación

b)

No considera los principios básicos de reforma establecidos por Sala IV

Además de la afectación de los ingresos, la propuesta 19488 no considera los principios básicos
recomendados por la Sala IV para corregir lo estrictamente inconstitucional. Según el voto 114992013 de la Sala IV, el artículo 10 de la Ley 9047 no se establecieron parámetros de graduación
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según sea su ubicación, tamaño, tipo de infraestructura, entre otros parámetros objetivos.
El Expediente 19488 no considera tales parámetros, por el contrario, contraviene lo establecido
por la misma Sala IV y reiterado por criterios de la Procuraduría General de la República (PGR) al
incorporar el parámetro de ventas. En ese sentido, la PGR en las consultas realizadas y siguiendo
el voto 11499-2013, señala:
"según la Sala no llevan razón los accionantes al sostener que se debería considerar la
aplicación del tributo tomando como base impositiva las ventas o los ingresos que se
verifique en los establecimientos comerciales. Como corresponde al pago de derechos
trimestrales que deben cancelar los sujetos pasivos que tengan licencia para el expendio
de bebidas con contenido alcohólico. Es decir, el hecho generador es el otorgamiento de
la autorización para la venta de licores, no la venta en sí”
Además de la situación que genera la incorporación del parámetro ventas, las municipalidades
advierten que esta propuesta compromete el uso de recursos escasos a labores de fiscalización y
control de la evasión en las declaraciones de ventas.
c)
Transitorios
Los transitorios del Expediente 19488 atenta contra la justicia tributaria al generar dos tipos de
contribuyentes de las licencias de licores. Los que pagaron de manera responsable y a tiempo, y
los que no han pagado y se mantienen morosos a la espera de que se condonen sus deudas. Esa
alternativa se traduciría en una grave afectación para los ingresos municipales.
En atención a los argumentos esbozados anteriormente, me permito indicar que ia Unión
Nacional de Gobiernos Locales está en contra del Proyecto de Ley en cuestión. Asimismo, si la
Comisión lo tiene a bien, solicitamos de la manera más respetuosa una audiencia ante este órgano
legislativo para ampliar las argumentaciones que sustentan la posición de la UNGL sobre el
expediente 19488.
Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, se despide
Acuerdo No. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar. El oficio DE-1540-05-2015 al Lic.
Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio No.06: Circular 19-05-2016, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que dice:
ASUNTO: Consideraciones sobre Expediente Legislativo No. 19.488 de Reforma de la Ley
No. 9047
La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) realizó un análisis legal y financiero sobre el
expediente 19488 “REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO N° 9047 DE 25 DE
JUNIO DEL 2012”, por lo cual comparte las siguientes observaciones sobre su potencial impacto
para las municipalidades.
Consideraciones sobre Expediente Legislativo No. 19.488 de Reforma de la Ley No. 9047
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1. Impacto negativo sobre los ingresos por Licencias de Licores.
Las afectaciones a la hacienda municipal se generarían por dos vías:
a. Definición tamaño de licenciatario como empresario de licores.
La fórmula planteada para establecer la categoría del licenciatario según el tamaño del negocio
como tal, utiliza los parámetros de empleo, ventas y activos para clasificarlos en 4 grupos, desde
los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios detallistas de licores. Así, por ejemplo, un
licenciatario de licores que iguale las tres siguientes condiciones es de la Subcategoría 3:
 Promedio de empleados: 30 empleados
 Ventas netas anuales: 2979 millones de colones
 Activos Netos: 931 millones de colones
En caso que presente uno o varios valores menores a dichos parámetros, el licenciatario se ubicará
en la Subcategoría 1 o Subcategoría 2 de menores rangos a pagar. La mayoría de Licenciatarios
estaría en las Subcategoría 1 por cuanto el empleo es el factor que tiene mayor ponderación dentro
de esta fórmula (60%). Así, una empresa con 4 o menos empleados puede reportar ventas anuales
de hasta 180 millones de colones, que será clasificada como la de menor tamaño, es decir, se
ubicaría en la Subcategoría 1.
En ese sentido, según datos reales de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre locales
comerciales que venden licor al detalle para el año 2014, el 68.7% de los comercios de licores no
sobrepasan los 4 empleados. Es decir, se ubicarían muy posiblemente en la categoría de pagos más
baja de la propuesta. Solo el 2.4% de los restaurantes, bares y cantinas tienen más de 30
empleados con lo cual, el potencial de comercios que pagarían el monto de Licencia más alto de
esta propuesta es excesivamente reducido.

b. El Expediente 19488 plantea montos menores a los originales en la Ley 9047.
Una vez que esta propuesta califica al 96% de los licenciatarios entre las tres subcategorías 1, 2 y 3 de
Licenciatarios, aplica una tabla de cobros con montos sustancialmente menores a los actuales. Incluso,
los montos que se aplicarían a los licenciatarios de la Subcategoría 4, tienen techos que son menores
de los valores máximos de la actual Ley 9047, principalmente para las Cabeceras de Provincia, lo cual
deja en evidencia la pretensión injustificada de reducir los montos de las licencias.
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Ley 9047 original, por el contrario, los mantuvo en virtud de que no se actualizaron desde 1936,
incluso quedaron por debajo de los montos que debieron establecerse de haberse traído a valor
presente en términos reales. Al respecto dicho voto señala:
“Para esta Sala es claro que con la nueva legislación, el aumento en los montos por concepto de pago de patente deviene
notorio en términos nominales. Empero, en términos reales, se debe advertir que la suma fijada en la anterior legislación,
con el tiempo devino anacrónica al no ajustarse a la realidad económica imperante. Según la prueba para mejor resolver
solicitada al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, 300 colones del año
1936 corresponden a 436.668 colones en la actualidad, 150 colones del año 1936 a 218.334 colones, y 75 colones del año
1936 a 109.167 colones.”
La siguiente tabla muestra como los licenciatarios tipo 4 de la propuesta bajo estudio, pagarían montos sustancialmente
menores de los máximos que se aplican actualmente.
En conclusión, y de manera preocupante, esta propuesta tiene el efecto económico de reducir el monto a pagar por una
importante mayoría de licenciatarios.

2. No considera los principios básicos de reforma establecidos por Sala IV
Además de la afectación de los ingresos, la propuesta del Exp. 19488 no resuelve con claridad los
principios básicos recomendados por la Sala IV para corregir lo estrictamente inconstitucional.
Por el contrario, contraviene lo establecido por la misma Sala IV y reiterado por criterios de la
Procuraduría General de la República (PGR) al incorporar el parámetro de ventas. En ese sentido,
la PGR en las consultas realizadas y siguiendo el voto 11499-2013, señala: “según la Sala no llevan
razón los accionantes al sostener que se debería considerar la aplicación del tributo tomando
como base impositiva las ventas o los ingresos que se verifique en los establecimientos
comerciales. Como bien lo expresa la norma, el impuesto en mención corresponde al pago de
derechos trimestrales que deben cancelar los sujetos pasivos que tengan licencia para el expendio
de bebidas con contenido alcohólico. Es decir, el hecho generador es el otorgamiento de la
autorización para la venta de licores, no la venta en sí”.
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a las municipalidades en diversos talles, sus funcionarios y autoridades han advertido que esta
propuesta compromete el uso de recursos escasos a labores de fiscalización y control de la evasión
en las declaraciones de ventas, verificación de empleados y valor de activos.
3. Criterio de cercanía
Los menores montos a cobrar para la categoría Minisúper según la propuesta, tienen el agravante
de que este tipo de local comercial no tiene un tope de Licencias por cantón en función de su
población, ni restricción de distancia de ciertas instalaciones, como si sucede con los otros tipos
de actividades como Bares y Restaurantes. Esto podría generar una proliferación de estos
establecimientos en detrimento de los objetivos de la Salud Pública, lo cual conlleva a su vez
mayores labores de fiscalización por parte del municipio.
4. Transitorios
Los transitorios del Expediente 19488 para autorizar la condonación de las deudas van a generar
más presión sobre las Municipalidades, con un impacto negativo sobre los ingresos municipales.
Además, atenta contra la justicia tributaria al generar dos tipos de contribuyentes de las licencias
de licores. Los que pagaron de manera responsable y a tiempo, y los que no han pagado y se
mantienen morosos a la espera de que se condonen sus deudas.

Acuerdo No. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la circular 19-05-2016 al Lic.
Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio No.07: Circular 18-05-2016, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que dice:
ASUNTO: Informe técnico del expediente legislativo No. 19.900 “LEY DEL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y DE CREACIÓN DEL
INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL”
La Unión Nacional de Gobiernos Locales remite el informe técnico del expediente legislativo No.
19.900 como insumo para lo que corresponda, ante el proceso de consulta
que realiza la Asamblea Legislativa a las Municipalidades del país:
Objetivo del proyecto:
La presente propuesta constituye una reconfiguración integral de las instituciones que están
encargadas de la gestión de la red vial y el transporte público en el país, producto de un análisis
detallado de los diagnósticos realizados por una gran cantidad de actores durante muchos años.
Pretende modernizar el sector como un todo, y generar las estructuras y capacidades necesarias
para que el país pueda contar pronto con la infraestructura que requiere para permitir niveles
sostenidos de desarrollo económico para toda la población.
La propuesta tiene por ejes centrales los siguientes:
-La sustitución del Conavi por el Instituto Nacional de Infraestructura Vial (en adelante el INIV),
sobre el cual se centraliza la responsabilidad completa de la conservación y la construcción de la
red vial nacional.
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Público (en adelante la Autoridad), que pasaría a ser un órgano de desconcentración mínima del
MOPT.
-La redistribución de competencias de los distintos actores involucrados en la gestión de la
infraestructura vial, a saber, el MOPT, el INIV, la Autoridad y el Consejo de Seguridad Vial
(Cosevi).
-Las capacidades de rectoría del ministro de Obras Públicas y Transportes sobre estas
instituciones y las demás bajo su responsabilidad, especialmente a través de la concentración de la
actividad del Ministerio en la planificación de la infraestructura del transporte.
-El establecimiento de un marco de acción estándar para la gestión de la infraestructura del
transporte, incluyendo el requerimiento de implementación de principios y sistemas de
administración de activos.
-La definición de la transparencia como una de las obligaciones fundamentales de las instituciones
bajo la rectoría del ministro, definiendo lo que dicha obligación implica desde el punto de vista de
provisión proactiva y reactiva de información.
-Que la institución pueda contar con su propio régimen laboral.
Observaciones en torno al tema municipal:
1.
Sobre la Autoridad Nacional de Transporte Público:
-Se hace parte a la UNGL a través de un representante del Comité Supervisor de la Autoridad
Nacional de Transporte Público. La ANTP se constituye como un órgano de desconcentración
mínima del MOPT, que tendrá el objetivo de promover el desarrollo de un sistema nacional de
transporte público terrestre multimodal que cumpla con el objetivo del Sector y que sea atractivo
para toda la población, para provocar la reducción de la congestión en las redes viales. El Comité
del que la UNGL formaría parte tendrá la función de aprobar “Las decisiones de la Autoridad que
tengan un efecto económico positivo o negativo sobre los usuarios o sobre los permisionarios y
concesionarios que prestan el servicio de transporte público, incluyendo la autorización de
nuevas concesiones o permisos”. Estará en este comité también: el viceministro de Transportes y
un representante de cada uno de los siguientes ministerios: MOPT, MIVAH y MINAE.
-Se incluye un representante “de los gobiernos locales” en el Consejo Consultivo de Transporte de
la Autoridad Nacional de Transporte Público. En este caso no se hace mención directa a la Unión
Nacional de Gobiernos Locales como quién define a esos representantes ni a ningún otro ente del
Régimen Municipal.
2.
Sobre la creación del INIV se indica lo siguiente:
Sobre la composición de la red vial cantonal se indica:
"El MOPT deberá solicitar criterio al INIV antes de adoptar rutas de la red vial cantonal, para
asegurar que las rutas adoptadas puedan ser gestionadas adecuadamente con el presupuesto
disponible y que tengan las características técnicas aplicables. Dicho criterio no será vinculante.”
En este artículo, no se contempla el solicitar criterio a las municipalidades, lo que afrenta contra la
autonomía municipal y la debida potestad de planificación del territorio.
-Sobre los proyectos que ejecute el INIV en la red vial nacional se establece que estos deberán
considerar todos los componentes indicados en el concepto de infraestructura vial, por tanto; “En
virtud de lo anterior, en las rutas bajo su gestión el INIV sustituirá a las municipalidades en el
ejercicio de las facultades y obligaciones relacionadas con la construcción y reparación de aceras
que dispone el artículo 75 del Código Municipal, Ley N. ° 7794, de 30 de abril de 1998, y sus
reformas. Esta disposición incluye a las calles designadas como parte de la red vial nacional en
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de 1972, y sus reformas. La limpieza de todas las aceras, sean de red vial cantonal o red vial
nacional, permanecerá bajo responsabilidad de las municipalidades. ”
No se consideran representantes de Gobiernos Locales ni de la UNGL en la Junta Directiva de la
INIV pues sólo estarán conformados por profesionales de diferentes áreas, no por instituciones.
No se establecen mecanismos de coordinación entre el INIV y las Municipalidades ni
representaciones que permitan canalizar dichas coordinaciones.
En sentido de lo anterior, consideramos importante agregar la necesidad de que las
programaciones tanto de las Gerencias de Conservación Vial como la de Construcción de Vías y
Puentes mantenga un mecanismo efectivo de comunicación y coordinación con las
Municipalidades, de manera tal que tomen en cuenta el criterio del Gobierno Local de la zona a la
hora de priorizar las intervenciones de vías y puentes.
3.
Disposiciones derogatorias v de reforma:
Reformas a la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos
Automotores:
d)
Modifíquese el artículo 9 que en adelante se leerá de la siguiente manera: “Declárase de
interés público el establecimiento por parte de las municipalidades o de la Autoridad Nacional de
Transporte Público, de estaciones que sirvan de terminales a las rutas de transporte de personas.
Las tarifas que se cobren por la explotación de dichas instalaciones estarán sujetas a la aprobación
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”.
De prosperar este proyecto, esta potestad ya no sería competencia exclusiva de los Gobiernos
Locales, si no que sería compartida sin justificación alguna, en particular en momentos en que el
mismo Ejecutivo a través del MOPT promociona la figura de las sociedades públicas municipales
de economía mixta para establecer terminales. Este punto debe visualizarse también con la
posibilidad de que la Autoridad en cuestión aporte capacidades económicas y de otro tipo para el
desarrollo de estos proyectos.
Reformas de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias:
a)
modifíquese el inciso a) del artículo 5 que en adelante se leerá de la siguiente manera: “Un
veintiuno coma setenta y cinco por ciento (21,75%) a favor del Instituto Nacional de
Infraestructura Vial para el ejercicio de sus competencias de acuerdo con lo indicado en su ley de
creación.”
b)
modifíquese el primer párrafo del artículo 5 que en adelante se leerá de la siguiente manera:
“Para lograr la eficiencia de la inversión pública, la Universidad de Costa Rica podrá celebrar
convenios con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Nacional de
Infraestructura Vial, la Autoridad Nacional de Transporte Público y el Consejo de Seguridad Vial
a fin de realizar, por intermedio de su Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales (Lanamme UCR), las siguientes tareas”
Reformas de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial:
b) Adiciónese la siguiente definición al artículo 2:
"139. Organización gestora: entidad competente para la operación de una ruta. En el caso de la red
vial nacional es el Instituto Nacional de
Infraestructura Vial. En el caso de la red vial cantonal, la organización gestora es el gobierno local
dentro de su circunscripción territorial. ”
d)
modifíquese la primera oración del artículo 98 que en adelante se leerá de la siguiente
manera:
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Nacional de Infraestructura Vial en el caso de la red vial nacional, o por el Cosevi en el caso de la
red vial cantonal, con base en la normativa que oficialice el MOPT. Dicha normativa deberá
actualizarse en concordancia con las tendencias internacionales, previo estudio técnico, de
acuerdo con el tipo de vía y sus condiciones. ”
e)
modifíquese el inciso d) del artículo 100 que en adelante se leerá de la siguiente manera:
“Cuando por razones de conveniencia e interés público así lo disponga la organización gestora. En
el caso de los gobiernos locales deberán contar con aprobación del Cosevi. ”
i) modifíquese el inciso h) del artículo 114 que en adelante se leerá de la siguiente manera:
“En casos excepcionales de cargas indivisibles, se permite la circulación de los vehículos con
exceso de carga o dimensiones permitidas, siempre que estos cumplan el reglamento emitido al
efecto por el MOPT y cuenten con permiso otorgado por el Instituto Nacional de Infraestructura
Vial, previa consulta con el gobierno local pertinente si la ruta propuesta incluye porciones de red
vial cantonal."
s) Modifíquense el inciso a) y el último párrafo del artículo 225 que en adelante se leerán de la
siguiente manera:
“a) Contar con la autorización de la organización gestora así como el aval de la Dirección de
Policía de Tránsito. Se exceptúa de esta disposición a los gobiernos locales, respecto de los
trabajos que realicen en la red vial cantonal de su competencia (...)”
Observaciones finales sobre la propuesta:
Debidamente revisado el proyecto de marras, consideramos que el texto se sustenta en una visión
centralista del Estado. La reestructuración que se plantea hacer no considera a los Gobiernos
Locales debidamente, pues no se especifica relación alguna con Municipalidades. Esa relación es
estrictamente necesaria, en el entendido de que la Red Vial Cantonal se entrelaza con la Red Vial
Nacional y que por tanto se deben crear espacios de encuentro para la planificación y la definición
de objetivos conjuntos.
La representación en los espacios de decisión del MOPT, donde al sector municipal lo
representanta la UNGL en las juntas directivas del CONAVI, el CTP y el COSEVI, conlleva una
coordinación compleja y que atraviesa distintos niveles de gestión, por tanto se hace necesario
buscar dichos espacios donde se pueda sentar el Régimen Municipal con el Gobierno Central”
Acuerdo No. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la circular 19-05-2016 al Lic.
Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio No. 08: Oficio CG-347-2016, de la señora Ericka Ugalde Camacho, de la Asamblea
Legislativa, que dice:
“Con instrucciones del Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración,
diputada Silvia Sánchez Venegas, se solicita el criterio de esa institución en relación con el nuevo
texto sustitutivo del expediente 18.512 “Ley de Navegación Acuática”, el cual se adjunta.
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también
el criterio de forma digital.
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2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.”
Acuerdo No. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio CG-347-2016al Lic. Marco
Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación.
Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio No. 09: Nota del Dr. Alberto López Chaves, Gerente General del Instituto Costarricense
de Turismo, que:
Procedimiento ICT-Municipalidades con jurisdicción en Comisión de Zona Marítimo Terrestre
Considerando:
1. Que en el artículo 2 de la Ley 6043 se establece la función del ICT a nombre del Estado para el
ejercicio de la superior y general vigilancia sobre la zona marítimo terrestre.
2. Que existe y está vigente el procedimiento interno institucional MPD-ZMT-06 sobre la
atención de denuncias por posibles violaciones a la ley 6043 que involucra una coordinación de
ley con las Municipalidades y/o Concejos de distrito en relación con la zona marítimo terrestre de
su jurisdicción.
3. Que existe y está vigente el procedimiento interno institucional MPD-ZMT-07 sobre la
inspección en la zona marítimo terrestre que involucra una coordinación de ley con las
Municipalidades y/o Concejos de distrito en relación con la zona marítimo terrestre de su
jurisdicción.
Por Tanto:
Se informa a todas las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito en la
Zona Marítimo Terrestre lo siguiente:
Todas las resoluciones gerenciales resultado del procedimiento MPD-ZMT-06 tanto como por
MPD-ZMT-07 se notificarán al Municipio y/o Concejo de Distrito respectivo para su
consideración en lo que corresponda. Se informa además que ante la posible inacción por parte de
los gobiernos locales en la atención de las recomendaciones emitidas manifestada por no
respuesta y/o por respuesta no satisfactoria en el plazo de 30 días naturales, el ICT continuará con
el proceso que podría llevar a elevar el caso a otra instancia normada por la Ley 6043 según sea el
caso.
Acuerdo No. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados al respecto. Se
aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio No. 10: Nota del Lic. Giovanni Porras Villalobos, que dice:
ASUNTO: SOLICITUD DE ARCHIVO DE EXPEDIENTE N° 20-PAO-MA-2013.
Estimados señores.
Quien suscribe. Giovanni Porras Villalobos, costarricense con cédula número 6-0153-0013, mayor,
casado en únicas nupcias, abogado, en mi condición de Defensor privado del señor WARREN
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administrativo que se sigue bajo expediente número 20-PAO-MA-2013, con el mayor respeto, ante
ustedes solicito:
1.

2.

3.

Se dicte el archivo de dicho procedimiento administrativo N° 20-PAO- MA-2013, en razón
de la demora injustificada de aproximadamente tres años en que sigue esta causa sin que
existan evidencias de alguna irregularidad en el nombramiento de mi representado ante
esa Municipalidad.
Adicionalmente, he conocido que mediante acuerdo número 03, del artículo sexto de
Sesión Ordinaria 531-2016, del 26 de enero de 2016, ese Concejo adoptó la decisión de
trasladar a la asesoría legal el informe final del órgano director del procedimiento que nos
ocupa; razón por la cual solicito una copia completa de dicha Resolución final del Órgano
Director, la cual corre de folios 771 al 815.
Solicito resolver dentro del plazo mínimo legal, dados los perjuicios que la incertidumbre
y atraso injustificado causa a. mi representado.

No omito manifestar que correré con el costo de todas las copias, para lo cual además autoriza al
señor Warren Umaña Cascante para que haga retiro de las copias solicitadas.
FUNDAMENTO LEGAL Artículo 11, 27, 30 de nuestra Constitución Política: 11, 217, 225,2, 263,2,
272, de la Ley General de la Administración Pública.
NOTIFICACIONES Señalo para notificaciones el correo electrónico gporrasvi@qmail com”
Acuerdo No. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar nota del Lic. Giovanni Porras
Villalobos, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y
posterior recomendación. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio No. 11: Oficio CCDRQ-068-2016 de Licda. Jocelyn Miranda Román, Administradora del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, que dice:
Por medio de la presente les hacemos llegar la modificación presupuestaria No.001-2016, aprobada
en Junta Directiva en sesión No. 013-.2016 del 20 de mayo 2016, se remite la misma a su ente
colegiado para su conocimiento, el objetivo de la misma es asignar contenido presupuestario a
partidas que son esenciales para fortalecer inversiones deportivas tanto de equipo como de
mantenimiento, operación y administración, debemos indicar que esta modificación se da para
poder seguir con el plan de trabajo de la nueva Junta directiva.
1)
Se disminuyó de la partida 0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS, la sub-partida 0.01.03.
Servicios Especiales en un monto de ¢7.200.000 y se aumentó las sub – partida, 1.04.99 Servicios
de Gestión y Apoyo en ¢6.943.000 y se aumentó la sub – partida 1.08.99 Mantenimiento y
Reparación de Otros Equipos en un monto de ¢257.000.00
2)
En la partida 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES, la sub-partida 0.02.05 de Dietas
se disminuyó en ¢ 1.200.000 y se aumentó la sub-partida 1.05.01 Transporte dentro del País en ¢
1.200.000.
3)
En la partida 0.04 CONTRIBUCIONES DEL PATRONO AL DES. Y CCSS aumentó en ¢
500.000.00 del código 1.07.02 de Actividades Protocolarias y Sociales.
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La partida de 1.02 SERVICIOS BÁSICOS se disminuyó la sub-partida 1.02.99 de otros
servicio básicas por un monto de ¢ 20.000 y se aumentó al código 2.03.01 de Materiales y
Productos Metálicos ¢ 20.000.
5)
La partida 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS; la sub-partida 1.03.01
Información aumentas en ¢ 1.500.000 y la sub-partida 1.03.02 Publicidad y Propaganda disminuye
a ¢ 100.000; es decir se realiza el cambio entre las cuentas. La sub-partida 1.03.04 Transporte de
Bienes disminuyo en ¢100.000 y se aumentó el código 2.99.03 de Productos de Papel, Cartón e
Impresos ¢ 100.000. La sub-partida 1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y
Comerciales aumenta ¢ 985.000 y se disminuye del código 1.04.02 Servicios Jurídicos el monto de
¢ 985.000.0
6)
La partida 1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO se disminuyó la sub-partida 1.04.02
Servicios Jurídicos por un monto de ¢985.000 y se aumentó el código 1.03.06 Comisiones y Gastos
por Servicios Financieros y Comerciales en ¢985.000, también en la sub-partida 1.04.03 Servicios
de Ingeniería disminuye ¢ 800.000 y se aumentan las sub-partidas 1.04.04 Servicios en Ciencias
Económicas y Sociales ¢ 400.000 y la sub-partida 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos en ¢
200.000 y la sub-partida 2.03.03 Maderas y sus derivados ¢200.000, y en la sub-partida 1.04.99 de
Servicios de Gestión y Apoyo se aumenta en ¢ 6.943.000 y se disminuye de la sub-partida 0.01.03
de Servicios Especiales.
7)
La partida 1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE, las sub-partida 1.05.01 de
Transporte dentro del País se aumenta en ¢ 1.200.000 y se disminuye la sub-partida 0.02.05 de
Dietas en ¢ 1.200.000, en la sub-partida 1.05.02 Viáticos dentro del país se aumentó ¢ 3.000.000 y
se disminuye del código 2.02.03 Alimentos y Bebidas el monto de ¢ 3.000.000. La sub-partida
1.05.03 Transporte al Exterior disminuye el monto de ¢ 1.000.000 y se aumentan las sub-partidas
2.01.01 Combustibles y Lubricantes por el monto de ¢ 500.000, 2.01.02 Productos Farmacéuticos y
Medicinales el monto de ¢ 300.000 y el código 2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes el monto de ¢
200.000.
8)
En la partida 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO, las sub-partidas 1.07.01 Actividades
de Capacitación aumenta en ¢ 1.000.000 y se disminuye el monto de
¢ 1.000.000 de la subpartida 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales. La sub-partida 1.07.02 Actividades
Protocolarias y Sociales disminuyo en ¢ 1. 500.000 y se aumentan las partidas 1.07.01 Actividades
de Capacitación por el monto de ¢ 1.000.000 y la sub-partida 0.04.01 Contribución Patronal al
Seguro de Salud de CCSS 9,34% por el monto de ¢ 500.000.
9)
En la partida 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: Disminuye la su-partida 1.08.04
Mantenimiento y Reparación de Equipo de producción el monto de ¢ 200.000 y se aumenta a la
sub-partida 1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos el monto de ¢ 200.000. En la
sub-partida 1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos se aumenta también del
código 0.01.03. Servicios Especiales el monto de ¢ 257.000.
10)
En la Partida 2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, la sub-partida 2.01.01
Combustibles y Lubricantes aumenta el monto de ¢ 500.000 y se disminuye de la sub-partida
1.05.03 Viajes al Exterior. La sub-partida 2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales aumenta
¢ 300.000 y se disminuyen de la e la sub-partida 1.05.03 Viajes al Exterior, y la sub-partida 2.01.04
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Exterior.
11)
La partida 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS, en la sub-partida
2.02.02 Productos Agroforestales aumenta en ¢3.000.000 que se disminuyen de la sub-partidas
2.02.03 Alimentos y Bebidas el monto el ¢ 3.000.000. y del código 5.01.02 Equipo de Transporte
por el monto ¢ 1.451.737. La sub-partida 2.02.03 Alimentos y Bebidas disminuye en ¢ 6.500.000 y
se aumenta las sub-partidas 1.05.02 Viáticos dentro del País el monto de ¢ 3.000.000 y la 2.02.02
Productos Agroforestales el monto
¢ 3.500.000.
12)
En la partida 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT. Las
sub-partidas 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos aumenta en ¢ 220.000 y se disminuyen de
los códigos 1.04.03 Servicios de Ingeniería el monto de ¢ 200.000 y del código 1.02.99 Otros
Servicios Básicos el monto de ¢ 20.000. La sub-partida 2.03.03 Maderas y sus derivados aumenta ¢
200.000 que se disminuyen de la sub-partida 1.04.02 Servicios Jurídicos el monto de ¢ 200.000.
13)
La partida de 2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS; La subpartidas 2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos aumento ¢ 100.000 y se disminuyó la subpartida 1.03.04 Transporte de Bienes por el monto de ¢ 100.000. La sub-partida 2.99.06 Útiles y
Materiales de Resguardo y Seguridad disminuye ¢ 100.000 y se aumentan al código 2.99.07 Útiles
y Materiales de Cocina y Comedor.
14)
En el código 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO; La sub-partida 5.01.02
Equipo de Transporte disminuyó el monto de ¢ 1.451.737 y se aumenta al código 2.02.02 Productos
Agroforestales el monto ¢ 1.451.737. La sub-partida 5.01.07 Equipo y Mobiliario Educacional,
Deportivo y Recreativo aumenta el monto de ¢ 3.500.000 que se disminuyen del código 5.01.99
Maquinaria y Equipo Diverso el monto de ¢ 500.000 y del código 6.06.01 Indemnizaciones el
monto de ¢ 3.000.000. La sub-partida 5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso disminuye el monto de
¢ 500.00 para aumentar el código 5.01.07 Equipo y Mobiliario Educacional.
15)
En la partida 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS; la sub-partida
5.02.07 Instalaciones aumenta el monto de ¢ 2.000.000 que se disminuye del código 6.06.01
Indemnizaciones.
16)
En la partida de 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. AL SECTOR PRIVADO la subpartida 6.06.01 Indemnizaciones disminuye en ¢ 5.000.000 para aumentar los códigos 5.02.07
Instalaciones en ¢ 2.000.000 y el código 5.01.07 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y
Recreativo el monto de ¢ 3.000.000.”

Acuerdo No. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto a reunión de trabajo el día martes 31 de mayo de 2016 a las 14:00hrs, para analizar y
dictaminar sobre dicha modificación presupuestaria. Se aprueba lo anterior por unanimidad
(cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado: Se aprueba (cinco votos).
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- 29 Oficio No. 12: Oficio CCDRQ-069-2016 de Licda. Jocelyn Miranda Román, Administradora del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, que dice:
“La presente es para saludarles y a la vez remitirles el cartel de Licitación Abreviada 2016LA000001-01 El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, para la adquisición de:
“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS, EL BOQUENSE”, aprobado en Junta Directiva en su sesión ordinaria 013-2016,
del día 20 de mayo del año en curso para su conocimiento y aprobación, una vez aprobado
solicitamos su colaboración para que se tramita al departamento de proveeduría municipal para
los tramites que correspondan”
Acuerdo No. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto a reunión de trabajo el día martes 31 de mayo de 2016 a las 14:00hrs, para analizar y
dictaminar respecto al cartel de Licitación Abreviada 2016LA-000001-01. Se aprueba lo anterior
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco votos).
Oficio No. 13: Nota del Concejo del Distrito Segundo Savegre, que dice:
“Reciban un cordial saludo, de parte del concejo de distrito de Savegre, quienes a su vez desean
muchas bendiciones en la toma de decisiones ustedes realizan en beneficio de nuestro cantón.
Por este medio, el concejo de distrito de Savegre, hace entrega para su aprobación de los proyectos
a realizar con la Partida Específica 2017 a ejecutarse en el 2017. Dichos proyectos que a
continuación se detallan fueron aprobados en sesión ordinaria número 25-2016, artículo número
4, del concejo de distrito de Savegre, celebrada el miércoles 18 de mayo del 2016, al ser las 2:30:00
pm, en la comunidad de Portalón de Savegre que dice: El concejo acuerda presupuestar la partida
específica de 12.138.787,0 de la siguiente manera:
1.
Construcción y mejoras del Salón Comunal de Santo Domingo de
Savegre Monto: 4.000.000.
2.
Construcción y mejoras del polideportivo El Silencio de Savegre,
Monto: 6.000.000
3.
Construcción y mejoras de la cocina comunal de Matapalo de Savegre
2.138.787,0
Acuerdo en firme 4 votos. Esperamos que los mismos sean aprobados por ustedes y lo dispensen
de Trámite. ¡Muchas gracias!”
Acuerdo No. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar los anteriores proyectos propuestos
por el Concejo del Distrito Segundo, Savegre, para ser enviados a la Dirección General de
Presupuesto Nacional, para que sean financiados con los recursos de la Ley 7755 de Partidas
Específicas para el año 2017. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco
votos).
Oficio No. 14: Nota del Concejo del Distrito Primero Quepos, que dice:
“Reciban un cordial saludo, bendiciones en sus qué haceres en beneficio de nuestra comunidad de
parte del Concejo del distrito de Quepos.
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- 30 Para informar que el concejo del Distrito de Quepos acuerda presupuestar la partida específica de
trece millones ciento sesenta y nueve mil setecientos setenta y nueve mil con ocho céntimos
(13.169.779,8) de la siguiente manera:
1Compra de terreno en la comunidad de Cerros con un área de trecientos metros cuadrados
para instalar un tanque de agua potable con capacidad para 300.000 litros. Creando un convenio
con la ASADA de manera que dicho terreno se mantenga a nombre de la municipalidad, monto:
6.000.000 de colones.
2Construcción de losa para Skate Park en Boca Vieja, montaje de estructuras metálicas
"rampas", con las dimensiones de 10 metros por 18 metros y con las especificaciones técnicas a
desarrollar, monto: 7.169.779,8.
Acuerdo en firme 5 votos esperando que los mismos sean aprobados por ustedes en beneficio del
pueblo.”
Acuerdo No. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar los anteriores proyectos
propuestos por el Concejo del Distrito Primero, Quepos, para ser enviados a la Dirección General
de Presupuesto Nacional, para que sean financiados con los recursos de la Ley 7755 de Partidas
Específicas para el año 2017, con la observación de que la compra de terreno en la comunidad de
Cerros con un área de trecientos metros cuadrados para instalar un tanque de agua potable con
capacidad para 300.000 litros, para que registralmente quede a nombre de la ASADA de Cerros. Se
aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco votos).
Moción del presidente Jonathan Rodríguez Morales para alterar el orden del día y conocer nota de la señora Maria
Isabel Sibaja Arias (cinco votos).
Oficio No. 15: Nota de la señora Maria Isabel Sibaja Arias, que dice:
La suscrita María Isabel Sibaja Arias cédula # 1-546-935, hago entrega de mi renuncia escrita ante
esta organización, como representante de las asociaciones de Desarrollo del cantón ante la Junta
Vial Cantonal de la Municipalidad de Quepos. El motivo es que por haber quedado regidora y al
estar en la Junta Vial como representante de las asociaciones se suscita un conflicto de intereses.
Acuerdo No. 15: EL CONCEJO ACUERDA: 15.1. Aceptar la renuncia presentada por la
señora Maria Isabel Sibaja Arias, además agradecer a dicha señora por el trabajo realizado. Se
aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se
declare el acuerdo definitivamente aprobado.
15.2. Instar a la Unión Cantonal de Asociaciones a que convoquen a reunión para que realicen la
asamblea correspondiente a fin de escoger el representante ante la junta Vial Cantonal. Se
aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco votos).

Sesión Ordinaria 007-2016. 24 de mayo de 2016

- 31 -

ARTÍCULO VII. INFORMES VARIOS
Informe 01. Oficio CA-017-ALCP-2016 de la señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, mediante el cual remite el informe RH-DI-137-2016, emitido por Lic. Lisandro Prendas
Segura, Asistente del Departamento de Recursos Humanos, que dice:
“Con el fin de cumplir con lo encomendado por el Concejo Municipal, según acuerdo n°09,
artículo sexto, correspondencia, de la sesión ordinaria n°002-2016, celebrada el 03 de mayo 2016,
en donde trasladan objeciones contra las calificaciones del concurso externo para el
nombramiento del auditor interno municipal, se procede a indicar lo siguiente:
Según el Código Municipal, en su artículo n°125, establece: “El personal se seleccionará mediante
pruebas de idoneidad, que se administraran únicamente a quienes satisfagan los requisitos
prescriptos en el artículo 116 de esta ley. Las características de estas pruebas y los demás
requisitos corresponderán a los criterios actualizados de los sistemas modernos de reclutamiento
y selección, así como al principio de igualdad y equidad entre los géneros, y corresponderán a
reglamentaciones específicas e internas de las municipalidades. Para cumplir la disposición de
este artículo, las municipalidades podrán solicitarle la colaboración técnica a la Dirección General
del Servicio Civil”
Así mismo, el Reglamento Autónomo de Servicio y Organización de la Municipalidad de Quepos,
en el capítulo n°VII, define la selección del personal y el ingreso a la Municipalidad de Quepos
indicado en sus artículos 32, 33 y 34, lo siguiente:
ARTÍCULO N°32: Para ingresar al servicio de la Municipalidad se requiere:
a) Ser mayor de edad.
b) Poseer la capacidad física, aptitud yo conocimientos técnicos, profesionales y científicos para el
desempeño del cargo y demostrarlo mediante los documentos que indique el Manual de Puestos y
exámenes que el Departamento de Recursos Humanos requiera al efecto.
c) Figurar en la nómina de elegibles que al efecto lleve el Departamento de Recursos Humanos.
d) Ser escogido de entre los postulantes que resulten elegibles y nombrado por la Alcaldía
Municipal, según lo establece el artículo 119, incisos D y E del Código Municipal.
e) Cumplir cualquier otro requisito que establezcan las disposiciones legales, reglamentarias
aplicables.
Artículo 33. —Para integrar la nómina de elegible se requiere:
a) Cumplir los requisitos que establezca el manual descriptivo de puestos y normas de
Reclutamiento y Selección de personal, definidas en el Manual de Procedimientos de
Reclutamiento y Selección de Personal.
b) Someterse a las pruebas que disponga el Departamento de Recursos Humanos.
c) No tener parentesco, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad con ningún funcionario
municipal de cualquier rango o nivel, ni con el Alcalde Municipal, regidores, síndicos propietarios
o suplentes. Todo ello de conformidad con el artículo 127 del código municipal.
Artículo 34.—La Selección de personal se hará por medio de pruebas de idoneidad y/o atestados
para el caso de cargos que deban llenarse con profesionales, a las que únicamente se admitirán
aspirantes que reúnan los requisitos para ser nombrados en el puesto que se trate. Para la
elaboración y calificación de dichas pruebas la Dirección de Recursos Humanos, podrá requerir el
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- 32 asesoramiento técnico de la dependencia donde existan puestos vacantes, cuyos jefes están en la
obligación de brindarlo.
Por otra parte, los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor
internos” indican entre otras cosas, lo siguiente: (…) Cada ente u órgano a los que le aplique esta
normativa deberá solicitar para el puesto de auditor o subauditor interno los requisitos antes
mencionados. Sin embargo, podrán definir en sus manuales de cargos y clases o denominación
similar, los requisitos adicionales que procedan en razón de la naturaleza de la institución y la
complejidad de sus funciones y del cargo que corresponda, ya sea de auditor o subauditor interno,
conforme a su propia normativa interna que regula esa materia, con el fin de garantizar la
capacidad, experiencia e idoneidad del auditor y subauditor internos.
Los procesos de reclutamiento, evaluación y selección de los candidatos a los cargos de auditores
o subauditores internos, tanto en forma interina como por tiempo indefinido, se regirán por los
principios y las reglas del régimen de empleo público, siendo obligatorio el concurso público para
el nombramiento por tiempo indefinido, acatando obligatoriamente los lineamientos que aquí se
detallan y aplicando en forma supletoria los trámites y procedimientos establecidos en cada
Administración, en la medida en que no resulten contrarios con estos Lineamientos.
Que en el concurso se respetaron los principios y las reglas del régimen de empleo público, así
como los trámites y procedimientos aplicables en la contratación de personal de la institución.
Como vemos tanto el Código Municipal como el Reglamento Autónomo de Servicio y
Organización de la Municipalidad de Quepos y los lineamientos de la Contraloría General de la
República, son congruentes en establecer que debe existir un manual de reclutamiento de
personal, que deberá contar e indicar cuales son las pruebas determinantes para acreditar la
idoneidad de los funcionarios que ingresen a laborar a la Municipalidad de Quepos, no obstante,
al no existir un reglamento para este fin, le corresponde al Departamento de Recursos
Humanos determinar cuáles son las pruebas idóneas que deben operar hasta tanto no exista
una definición concreta en el manual de reclutamiento, pues la determinación de idoneidad
si un requisito esencial que debe operar para poder ser un funcionario municipal. Por lo cual,
el Departamento de Recursos Humanos debe determinar la idoneidad del funcionario
mediante los mecanismos que considere necesarios.
Ante esta tesis, el Departamento de Recursos Humanos envío el oficio RH-DI-199-2015 a la
Comisión Municipal especial para el nombramiento del Auditor Interno Municipal e indicaran
que pruebas de idoneidad se aplicarían, ante esto, se recibió el acuerdo n°01, artículo sétimo, en la
sesión ordinaria n°534-2016 celebrada el 9 de febrero 2016, en el cual el Concejo Municipal indicó
que las pruebas de idoneidad para aplicar al concurso de auditor Interno serían las siguientes:
-Pruebas de conocimiento: Las pruebas de conocimiento son más confiables, porque determinan
información o conocimientos que posee el examinado. El administrador de personal, sin embargo,
debe cerciorarse de que el conocimiento que se está midiendo es realmente acorde con la vacante
que se pretende llenar.
- Entrevista de selección: consiste en una plática formal y en profundidad con el candidato con el
fin de evaluar la idoneidad para el puesto y conocer la motivación hacia el trabajo, el concepto que
tenga para realizar sus propios intereses, su desarrollo humano y sus aspiraciones futuras dentro
de la institución.
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- 33 Por lo anterior, se solicitó colaboración mediante oficio RH-DI-058-2016, para que la Trabajadora
Social Licda. Yendry Paola Godínez Fernández en conjunto con el suscrito asistente del
departamento de Recursos Humanos, realizará las pruebas de idoneidad, en este caso, la
entrevista personal. Se indica que se solicitó dicha colaboración debido al perfil ocupacional que
poseen los trabajadores Sociales, que según el Manual Descriptivo de especialidades-Resolución
DG-221-2004 del 03 de septiembre 2004 del Servicio Civil indica que la especialidad de Trabajo
Social puede desempeñar y elaborar estudios de vida y costumbres y todos aquellos asuntos en los
que se requiera criterio sobre las diferentes manifestaciones y particularidades de la realidad
social de los individuos, familias y grupos, concernientes a los sectores de la población en los que
se requiera fortalecer la calidad de vida de las personas y los colectivos sociales, según los
objetivos institucionales y organizacionales. Así mismo, se indica en el perfil ocupacional del
Servicio Civil, adaptado a los requerimientos básicos estipulados por el Colegio de Trabajadores
Sociales indica con respecto a las funciones: “Efectuar labores profesionales científicas y
administrativas en el campo de Recursos Humanos en áreas tales como: Reclutamiento y
Selección de Personal, diseño y análisis de puestos, relaciones laborales, documentación y salud
ocupacional”. Además, colabora en la planeación, dirección, coordinación, supervisión y ejecución
de las labores administrativas que compete a su puesto. Y al tener la institución una funcionaria
con este perfil, se solicitó su colaboración y se crearon las herramientas que serían aplicadas.
Las pruebas de selección de personal se aplicaron con el fin de identificar personas dinámicas,
proactivas, con liderazgo y capacidad de aprendizaje que sean creativas y capaces de proponer
nuevas formas de trabajar de una manera integral. Donde se visualice la institución como como un
sistema donde todos los factores son indispensables en su funcionamiento conjunto. La
institución busca recurso humano con un nivel de conocimiento especializado y con destrezas
para trabajar en un ambiente que se encuentra en constante transformación.
El aporte que realiza el Departamento de Recursos Humanos en conjunto con trabajo social, por
medio de esta fase de selección de personal, constituye un factor básico para que la empresa pueda
obtener altos niveles de productividad, calidad y competitividad en su personal dentro de los
diferentes departamentos, y en este caso, el puesto de Auditor Interno Municipal requiere de un
profesional con las cualidades anteriormente mencionadas para un trabajo eficiente y eficaz y por
las funciones inherentes del puesto y lo indispensable que es este departamento en la función
municipal.
Por lo tanto aplicando los siguientes instrumentos de selección (entrevista personal):
-Hoja de Vida:
Es el documento donde aparecen los antecedentes personales y laborales de un individuo. Los
datos biográficos tienen una alta productividad potencial; así por ejemplo el tiempo de
permanencia de una persona en los diferentes cargos que ha ocupado es un indicador de su
desempeño laboral. La pertenencia de asociaciones, las distinciones y las aficiones orientan al
seleccionador sobre el interés que tiene el aspirante por el Cantón.
-Pruebas de Conocimiento:
Mide la habilidad verbal, espacial, numérica y conocimiento en liderazgo. Son muy confiables ya
que determinan información o conocimientos que posee el examinado. En este caso, se utilizó de
referencia la Ley General de Control Interno, Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el
Sector Público y Normas Generales de Auditoría para el Sector Público.
-Evaluación del candidato (entrevistas de historial de trabajo, educación formal y circunstancias
actuales):
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- 34 La evaluación se realiza con el fin de determinar la importancia de cada factor influyente con
respecto a las exigencias del trabajo, al hacer la evaluación total final. Se deben contemplar sus
impresiones y los puntos más importantes de la información obtenida durante la entrevista en los
espacios proporcionados para “comentarios”, “cualidades notables”, “puntos débiles” y “resumen
total”. Esto indicará las cualidades notables y los puntos débiles y de cada postulante, mostrando
la evaluación del candidato con respecto a todos los factores.
La Municipalidad de Quepos como institución autónoma y dentro del departamento de Recursos
Humanos en el proceso de Reclutamiento y Selección de personal, no procede a indicar el tipo de
pruebas que se aplicarán a los postulantes, ya que viciaría la objetividad del evaluado, su
desempeño dentro de la entrevista; la persona debe ser “ella misma” y desenvolverse tal y como es,
sus puntos de vista y criterios y siendo la entrevista aplicada a un “profesional” debe contar con la
preparación y con la capacidad de realizar cualquier tipo de prueba que se le aplique para ofertar
un trabajo de acuerdo a su competencia.
ELVIN CONDEGA DÍAZ:
•
Primer Punto objetado: Obtuvo un 45% del 50% asignado al rubro de “Documentación
Completa” debido que uno de los requisitos adicionales era la experiencia de más de 2 años en
puestos de Jefatura y la experiencia en este caso no la cumple. Este requisito se indicaba en la
publicación del concurso.
•
Punto dos objetado: Con relación a este punto, se justifica la capacidad profesional de la
licenciada que aplicó las pruebas. Todo esto ya se explicó ampliamente.
•
Punto tres objetado: Se anexa copia del examen que efectuó, examen borrador que se
utilizó con las respuestas correctas y tabla de calificación por ítem.
•
Punto cuatro objetado: Con relación a la herramienta para la entrevista personal
denominada “Historial de Trabajo” la cual es una de las pruebas de idoneidad, la misma fue
fundamentada en un estudio de vida y costumbres en el cual se consideran: Similitud de
experiencia de trabajo con este puesto (dejando en claro que no es lo mismo un cargo de jefatura,
que haber ejercido un cargo de asistente), continuidad (cambios lógicos de trabajo), estabilidad y
progreso de la carrera. Explicación de cambios de trabajo, vacíos entre trabajos e inconsistencias.
Progreso en relación a educación y capacitación. Logros significativos, conocimientos
relacionados al trabajo. Nivel de ingresos y responsabilidades. Preferencias y aversiones. Número
de trabajos y periodos de desempleo. Área de especialización.
•
Punto cinco objetado: Con relación a la herramienta para la entrevista personal de las
pruebas de idoneidad, denominada “Educación” se consideraron: Educación formal, cursos por
correspondencia, entrenamiento en el trabajo y educación autodidacta. Áreas de concentración y
razón de selección. Nivel, honores y logro académicos. Preferencias y aversiones. Actividades
escolares no académicas. Métodos usados para costear los estudios. Logros escolares en relación
e inteligencia. Razones por las cuales dejó de estudiar. Conocimientos sobre desarrollo recientes
en su campo de interés. Entrenamiento específico requerido para desempeñar ese trabajo.
Con relación a los títulos académicos por si solos, se evaluó en la parte de “Documentación
Completa”. En este caso se evaluó la capacidad profesional para desarrollarse en el ámbito.
•
Punto seis objetado: Con relación a la herramienta para la entrevista personal de las
pruebas de idoneidad denominada “Antecedentes y Circunstancias actuales”, se consideró:
Valores y conocimientos adquiridos de sus primeras experiencias. Primeros intereses y logros.
Edad en que obtuvo su primer trabajo y grado de control ejercido por sus padres. Actividades
actuales fuera del trabajo. Actitud del candidato con respecto a su carrera, posibilidades de viaje,
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- 35 reubicación y conflictos de trabajo. Estabilidad financiera en relación a la edad, la educación y los
ingresos pasados del candidato.
Se recuerda que cada una de las pruebas de idoneidad realizadas son con criterio técnico y
profesional del evaluador enfocándose en el desenvolviendo del entrevistado y como demuestra
con una de sus respuestas lo apto o no para el puesto solicitado.
PEDRO MIGUEL JUAREZ GUTIERREZ:
•
Se indica que ninguno de los procesos con los cuales se inició el concurso externo de
Auditor Interno Municipal se variaron. Y todo el procedimiento se siguió de acuerdo a la
normativa legal vigente y detallada ampliamente al inicio de este informe. La normativa generada
por la Contraloría General de la República no se varió (Por cuánto obtuvo el 50% de la
“Documentación Completa”) y en ese aportado se evaluaba los tres requisitos mínimos que
establece dicho lineamiento y como requisito adicional los 2 años de jefatura.
•
En cuanto a los aspectos evaluados y que se le informaron mediante la “Tabla de
Evaluación Final” que corresponden a: Entrevista Inicial, historial de trabajo, educación y
antecedentes y circunstancias actuales; todas ellas son las herramientas que se utilizaron como
“Entrevista Personal” ósea, las pruebas de idoneidad.
El proceso de reclutamiento y selección de personal, ya se explicó ampliamente en el inicio de este
informe.
•
Con relación a la persona que aplicó la entrevista inicial, su perfil académico, se detalló en
el presente informe.
•
Prueba de Conocimiento: Se anexa copia del examen realizado, copia del examen que se
tomó como base para calificar, así como el cuadro en el cual está la calificación de cada ítem.
•
Se recuerda que la herramienta “Historial de Trabajo” forma parte de las pruebas de
Idoneidad (Entrevista Personal) y la misma no toma solamente la experiencia los tres años, ese
requisito es imprescindible en la parte de “Documentación Completa” y ya fue evaluado. En esta
herramienta se consideran: Similitud de experiencia de trabajo con este puesto (dejando en claro
que no es lo mismo un cargo de jefatura, que haber ejercido un cargo de asistente), continuidad
(cambios lógicos de trabajo), estabilidad y progreso de la carrera. Explicación de cambios de
trabajo, vacíos entre trabajos e inconsistencias. Progreso en relación a educación y capacitación.
Logros significativos, conocimientos relacionados al trabajo. Nivel de ingresos y
responsabilidades. Preferencias y aversiones. Número de trabajos y periodos de desempleo. Área
de especialización.
•
En la herramienta “Educación” se consideraron: Educación formal, cursos por
correspondencia, entrenamiento en el trabajo y educación autodidacta. Áreas de concentración y
razón de selección. Nivel, honores y logros académicos. Preferencias y aversiones. Actividades
escolares no académicas. Métodos usados para costear los estudios. Logros escolares en relación e
inteligencia. Razones por las cuales dejó de estudiar. Conocimientos sobre desarrollo recientes
en su campo de interés. Entrenamiento específico requerido para desempeñar ese trabajo.
•
Con relación a la herramienta “Antecedentes y Circunstancias actuales” se consideró:
Valores y conocimientos adquiridos de sus primeras experiencias. Primeros intereses y logros.
Edad en que obtuvo su primer trabajo y grado de control ejercido por sus padres. Actividades
actuales fuera del trabajo. Actitud del candidato con respecto a su carrera, posibilidades de viaje,
reubicación y conflictos de trabajo. Estabilidad financiera en relación a la edad, la educación y los
ingresos pasados del candidato.
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profesional del evaluador enfocándose en el desenvolviendo del entrevistado y como demuestra
con una de sus respuestas lo apto o no para el puesto solicitado.
Se le recalca que ninguno de los requisitos mínimos que establecen los lineamientos de la
Contraloría General de la República fueron variados ni los requisitos adicionales que se
publicaron, todo lo que su persona objetó se refieren a las pruebas de idoneidad y se debe contar
con la preparación y con la capacidad de realizar cualquier tipo de prueba que se le aplique para
ofertar un trabajo de acuerdo a su competencia.
FRANCISCO MARÍN DELGADO:
Se le indica que contra actos de mero trámite como el presente, no causa recurso alguno (artículo
N°154 del Código Municipal). El único que se puede recurrir es el acto final donde se elige el
auditor interno de la terna enviada, razón por la cual, a pesar de usted interponer un recurso de
revocatoria con apelación en subsidio-el cual no procede- esto se tomará como objeciones.
Con relación al punto n°1.1 en el cual indica que no se están observando los lineamientos
contralores, esto se encuentra debidamente detallado en el presente informe.
Con relación al punto n°1.2 Se le indica que usted está presentando las objeciones y se están
resolviendo antes de enviar la terna a la Contraloría, esto se estipula en los lineamientos: La
Administración deberá resolver las impugnaciones que interponga cualquiera de los participantes
en las distintas etapas del proceso de selección, antes de remitir la solicitud de aprobación del
proceso concursal respectivo a la Contraloría General de la República para el trámite
correspondiente.
Se recuerda que quien nombra el puesto de auditor Interno Municipal según el Código Municipal
artículo n°13 inciso f) atribuciones del Concejo Municipal: Nombrar y remover a la persona
auditora, contadora, según el caso, así como a quien ocupe la secretaría del concejo.
Y en este caso, se nombró una Comisión Municipal especial para el Nombramiento del Auditor
Interno Municipal, por lo cual, todas la objeciones dentro del proceso del concurso se deben
dirigir a la misma y Recursos Humanos es un ente técnico de apoyo para realizar, efectuar, aplicar
y evaluar cada una de las pruebas, por ser sus funciones de reclutar y seleccionar personal.
En cuanto a su punto n° 2 y 2.1, ya se indicó en este informe lo relacionado a la realización de las
pruebas de idoneidad y la persona profesional que aplicó las mismas.
Punto n°3 y 3.1, herramienta de la Entrevista Personal (Prueba de Idoneidad) se consideran
aspectos como: Aspecto personal, serenidad, facilidad de expresión, confianza en sí mismo,
educación formal, inteligencia, aspiración y personalidad.
Punto n°3.2 Prueba de Conocimiento: Se realizó utilizando como referencia la Ley General de
Control Interno, Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público y Normas
Generales de Auditoría para el Sector Público. La misma la realizó y efectuó Recursos Humanos,
la misma fue muy básica y sencilla, acatando solamente la legislación indicada.
Punto n°3.3. Se recuerda que la herramienta “Historial de Trabajo” forma parte de las pruebas de
Idoneidad (Entrevista Personal) y la misma no toma solamente la experiencia los tres años, ese
requisito es imprescindible en la parte de “Documentación Completa” y ya fue evaluado. En esta
herramienta se consideran: Similitud de experiencia de trabajo con este puesto (dejando en claro
que no es lo mismo un cargo de jefatura, que haber ejercido un cargo de asistente), continuidad
(cambios lógicos de trabajo), estabilidad y progreso de la carrera. Explicación de cambios de
trabajo, vacíos entre trabajos e inconsistencias. Progreso en relación a educación y capacitación.
Logros significativos, conocimientos relacionados al trabajo. Nivel de ingresos y
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de especialización.
Punto n°3.4 En la herramienta “Educación” se consideraron: Educación formal, cursos por
correspondencia, entrenamiento en el trabajo y educación autodidacta. Áreas de concentración y
razón de selección. Nivel, honores y logros académicos. Preferencias y aversiones. Actividades
escolares no académicas. Métodos usados para costear los estudios. Logros escolares en relación e
inteligencia. Razones por las cuales dejó de estudiar. Conocimientos sobre desarrollo recientes
en su campo de interés. Entrenamiento específico requerido para desempeñar ese trabajo.
Punto n°3.5 Con relación a la herramienta “Antecedentes y Circunstancias actuales” se consideró:
Valores y conocimientos adquiridos de sus primeras experiencias. Primeros intereses y logros.
Edad en que obtuvo su primer trabajo y grado de control ejercido por sus padres. Actividades
actuales fuera del trabajo. Actitud del candidato con respecto a su carrera, posibilidades de viaje,
reubicación y conflictos de trabajo. Estabilidad financiera en relación a la edad, la educación y los
ingresos pasados del candidato.
Nuevamente, se indica que cada una de las pruebas de idoneidad realizadas son con criterio
técnico y profesional del evaluador enfocándose en el desenvolviendo del entrevistado y como
demuestra con una de sus respuestas lo apto o no para el puesto solicitado.
En cuanto a la puntuación asignada a cada uno de los postulantes para el cargo de Auditor Interno
Municipal, se debe tomar en consideración la objetividad con que se evaluó, ya que, se debe de ser
proporcional a la hora de calificar de acuerdo a las capacidades que posea cada uno, experiencia
profesional, pro actividad, liderazgo, capacidad de aprendizaje y comunicación asertiva con las
personas con que se trabaja. Así mismo, cada evaluación siendo ésta individual fue acorde a sus
capacidades y no solamente a los títulos académicos básicos para el puesto, siendo esto parte del
estudio de vida y costumbres que elabora el profesional en Trabajo Social, el cual no debe ser
cuestionado, sino se tiene un argumento legal que lo justifique o cuestione.
Acuerdo No. 01. EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Acoger el informe RH-DI-137-2016, emitido
por el Lic. Lisandro Prendas Segura, Asistente del Departamento de Recursos Humanos y dejar el
mismo en estudio.
1.2. Convocar a reunión a la Comisión Especial de Nombramiento del Auditor Interno para el día
miércoles 25 de mayo de 2016 a las 14:00hrs. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se
aprueba (cinco votos).

Informe 02. Dictamen 002-2016 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que dice:
Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 24 de mayo de 2016, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Sres. Jonathan
Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, y Matilde Pérez Rodríguez al ser las 14:00hrs se
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo:
- Acuerdo No.01, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, Sesión Ordinaria 003-2016, celebrada
el día martes 10 de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se acordó lo siguiente: “Trasladar el
oficio OMA- PBM.-001-2016 que corresponde a la Modificación presupuestaria N°003-2016, así como su
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recomendación”.
Considerando:
 Que mediante acuerdo No.03, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.262-2013, celebrada el 26 de febrero de 2013, el
Concejo Municipal acuerda “Acoger en todos sus términos el Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda
y Presupuesto…”, el cual indica lo siguiente:
“La Administración antes de presentar una modificación presupuestaria al Consejo Municipal, debe estar
refrendada por la auditoría interna donde garantice que la misma cumple con el Reglamento Interno
Municipal, con la normativa vigente y que se encuentre apegada a derecho”.
 En vista de que se está en proceso de nombramiento del Auditor Interno Municipal, motivo por el
cual resulta materialmente imposible que se cuente con el refrendo indicado en el párrafo anterior,
y que resulta inconveniente para correcto funcionamiento de esta corporación municipal el no
aprobar Modificaciones Presupuestarias por falta de ese requisito.
Una vez analizada toda la documentación aportada, esta Comisión recomienda al honorable
Concejo Municipal lo siguiente:
a) Solicitarle a la Administración que antes de presentar una modificación presupuestaria al
Concejo Municipal, la misma debe estar refrendada por el Contador Municipal, donde
garantice que la misma cumple con el Reglamento Interno Municipal, con la normativa
vigente y que se encuentre apegada a derecho, en el tanto no se haya nombrado el Auditor
Municipal interno, quien deberá refrendar las Modificaciones Presupuestarias una vez inicie
funciones.
b) Trasladar la el oficio OMA- PBM.-001-2016 que corresponde a la Modificación Presupuestaria
N°003-2016, así como su documentación de respaldo al Departamento de Contabilidad, para
su respectivo refrendo.

Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar el dictamen 002-2016 de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: a) Solicitar a la Administración que antes
de presentar una modificación presupuestaria al Concejo Municipal, la misma debe estar
refrendada por el Contador Municipal, donde garantice que la misma cumple con el Reglamento
Interno Municipal, con la normativa vigente y que se encuentre apegada a derecho, en el tanto no
se haya nombrado el Auditor Municipal interno, quien deberá refrendar las Modificaciones
Presupuestarias una vez inicie funciones. b)Trasladar el oficio OMA- PBM.-001-2016 que
corresponde a la Modificación Presupuestaria N°003-2016, así como su documentación de
respaldo al Departamento de Contabilidad, para su respectivo refrendo, el mismo deberá ser
presentado ante el Concejo Municipal a más tardar el día martes 31 de mayo de 2016. Se aprueba
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco votos).
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Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 24 de Mayo del 2016, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Señores Jonathan
Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y Matilde Pérez Rodríguez, al ser las 14:00 horas
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo Municipal lo
siguiente:
-

Acuerdo No. 04 del Artículo Quinto, Tramitación urgente, adoptado por el Concejo Municipal
de Quepos en Sesión Ordinaria No. 002-2016 celebrada el 03 de Mayo de 2016, mediante el
cual se acordó lo siguiente: “trasladar el oficio PMA-270-2016 del Departamento de
Proveeduría de la Licda. Kattia Calvo Jiménez, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto
respecto de la ampliación de Contratación Directa 2015-CD-000191-01 cuyo objeto es referente
a la contratación de asesor legal para el Concejo Municipal, conforme lo regulado en el art. 12
de la ley y 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en los cuales se indica
que la ampliación no debe sobrepasar el 50% del monto del contrato adicional, y realizado el
análisis este departamento le informa al Concejo Municipal que la ampliación solicitada se
puede ampliar hasta un máximo de tres meses más según la cotización inicial del Lic. Marco
Andrés Zúñiga Zúñiga. Asimismo indicamos que según la copia del acuerdo se notifica que si
existe contenido presupuestario para el monto máximo de la ampliación”.

Una vez analizada toda la documentación aportada, esta Comisión recomienda al honorable
Concejo Municipal lo siguiente:
Revisados los requerimientos legales y el procedimiento establecido en la Ley y el Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, asimismo como verificado el contenido presupuestario
conforme a lo indicado en el oficio PMA-270-2016 del Departamento de Proveeduría de la Licda.
Kattia Calvo Jiménez; y con la anuencia formal y por escrito del Lic. Marco Andrés Zúñiga
Zúñiga; se recomienda proceder con la formalización de la ampliación de Contratación Directa
2015-CD-000191-01.

Acuerdo No. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar el dictamen 003-2016, de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto., POR TANTO: Se amplía por un plazo de tres meses los
servicios profesionales de Asesoría Legal para el Concejo Municipal de Quepos, contratado
mediante el proceso de Contratación Directa 2015-CD-000191-01. Además solicitar a la
Administración inicie el respectivo proceso de contratación para la prestación de dichos servicios.
Informe 04. Informe ALCM-044-2016, del 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. 539-2016 del 23 de Febrero de 2016, en el que se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-54-2015 de la Licda. Silma Elisa
Bolaños Cerdas, Jefa de Área de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “Ley que Autoriza el Desarrollo de
Infraestructura de transporte mediante Fideicomiso”, tramitado en el expediente No. 19.497.
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Objetivo:
El proyecto de ley propone autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) y al
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), así como al Instituto Costarricense de Ferrocarriles
(Incofer), a constituir fideicomisos de interés público para el desarrollo de obra de infraestructura
de transporte, mediante un marco jurídico general que lo posibilita.
Dichos fideicomisos podrán obtener financiamiento mediante los mecanismos financieros que se
estimen necesarios, utilizando como garantía los flujos de ingreso futuros, tales como derechos de
cobro y recaudación por peajes o servicios ferroviarios, arrendamientos de espacios, áreas
comerciales adyacentes y cualquier otro ingreso derivado de la operación de las obras de
infraestructura que se construyan.

Antecedentes del Proyecto:
Recientemente fue aprobada la Ley N° 9292 DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA CORREDOR
VIAL SAN JOSÉ-SAN RAMÓN Y SUS RADIALES, MEDIANTE FIDEICOMISO que autorizó la
construcción de la carretera San José a San Ramón mediante fideicomiso y además, en la corriente
legislativa se están tramitando varios proyectos de ley que pretenden la construcción de otras
obras viales como las carreteras de San José a Cartago y San José a Guápiles, en que se mantiene el
mismo objeto de autorizar la constitución de fideicomisos para cada carretera, con contenido
normativo un tanto similar.
La situación descrita hizo ver, por una parte, la necesidad urgente de mejorar la infraestructura
pública vial del país, pero también, por otra parte, la necesidad de una ley que extienda una
autorización general para la constitución de fideicomisos.
Por esta razón, a partir de la experiencia que se ha tenido con la constitución del fideicomiso para
la construcción de la carretera a San Ramón, se solicitó colaboración al Ministerio de Obras
Públicas y Transportes para elaborar un proyecto de ley que planteara un marco jurídico general
en el que se autorizara al Mopt y al Conavi, así como al Incofer, a la constitución de fideicomisos
para el desarrollo de obra de infraestructura de transporte, con lo cual se pretende
institucionalizar un nuevo modelo de gestión de obra pública diferente al de concesión de obra
pública al sector privado y diferente a los tradicionales créditos externos, pero además que
ofreciera ventajas importantes respectos de ellos.

Resumen del Proyecto:
El proyecto pretende establecer la autorización legal necesaria para que tanto el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes (MOPT), como el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), puedan constituir fideicomisos de interés
público con cualquiera de los Bancos del Sistema Bancario Nacional a efectos de planificar,
diseñar, financiar, construir, operar y dar mantenimiento a la obra de infraestructura ferroviaria y
de transporte vial del país. De la misma manera, la iniciativa delimita aspectos relativos a las
fuentes de financiamiento, las partes, la estructura y administración del fideicomiso, y su
actividad presupuestaria y contractual.
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anterior. Además, se regulan aspectos relacionados con las expropiaciones, la relocalización de
servicios, la cesión de derechos para cobro de peaje y pasaje, así como los procedimientos de
impacto y viabilidad ambiental y las exoneraciones

Consideraciones Preliminares:
El fideicomiso es un contrato mercantil de naturaleza privada, mediante el cual un sujeto
transmite la propiedad de algunos bienes (fideicomitente), para que otro los administre
(fiduciario), a favor de un beneficiario (fideicomisario) que eventualmente podría ser el mismo
que transmitió los bienes.
La concepción doctrinaria del fideicomiso, la podemos tomar del autor Raúl Cervantes Ahumada
que lo define como "un negocio jurídico por medio del cual el Fideicomitente constituye un
patrimonio autónomo, cuya titularidad se atribuye al fiduciario, para la realización de un fin
determinado".
De manera general la figura del fideicomiso es un contrato tipificado en el derecho sustantivo, y
por tanto, otorga a las partes contratantes la garantía de su leal ejecución a través de normas
concretas, positivas, que prevén los efectos jurídicos para las partes, quedando amparado,
inclusive, por el principio de la autonomía privada emergente del artículo 1022 del Código Civil,
limitado sólo por los principios generales en cuanto a que los fines del negocio no sean contrarios
a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, en concordancia con el artículo
1007 del Código Civil.
Sin embargo, al ser un contrato de administración y transmisión de propiedad (que se administra
como un patrimonio autónomo), tratándose de Instituciones públicas, que utilizan y
comprometen recursos públicos, para la constitución de fideicomisos públicos, se requiere
expresamente de autorización legal especial, según el artículo 14 de la Ley de Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos. (LAFRPP).
En palabras de la Contraloría General de la República (…) se trata de una figura propia del
derecho privado, regulada en nuestro Código de Comercio, que se refiere a la transferencia de
recursos públicos por parte de un sujeto público como fideicomitente a un fiduciario, a efectos de
constituir el patrimonio del fideicomiso y que éste sea destinado al cumplimiento de los fines
propuestos.
Los fideicomisos públicos son por tanto, instrumentos jurídicos creados mediante ley para
cumplir con una finalidad lícita y determinada, a efecto de fomentar el desarrollo económico y
social a través del manejo de los recursos públicos administrados por una institución fiduciaria
destinada a satisfacer el interés público.
Establecido lo anterior, resulta claro que los fideicomisos públicos han sido concebidos por el
legislador como un instrumento más, que permite la realización de proyectos de desarrollo de
toda naturaleza, pero sujeto a las reglas y principios de la contratación administrativa, así como a
los controles y refrendo de la Contraloría General de la República.
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puedan constituir fideicomisos que se pretende implementar con esta iniciativa de ley, encuentra
fundamento en el artículo 14 de la LAFPPR. No obstante dicha autorización genérica, no exime la
futura constitución de fideicomisos públicos, cualquier tipo que se trate, del cumplimiento de los
presupuestos básicos para su conformación, a saber, el carácter instrumental del mismo y el
cumplimiento del principio de legalidad presupuestaria. Bajo ningunas circunstancia un
fideicomiso constituido con fondos públicos, puede evadir ni siquiera de forma parcial la debida
fiscalización de la Contraloría General de la República, sustraerse de los principios de la
contratación administrativa, delegar o transferir funciones o competencias que resultan
sustantivas y exclusivas para la administración o incumplir con el principio de caja única del
Estado.

Análisis de Fondo y del Articulado:
ARTÍCULO 1°.- Autorización para constituir fideicomisos de obra de infraestructura de
transporte. Este artículo autoriza y faculta a la constitución de fideicomisos de interés público,
para la construcción de las obras de infraestructura vial, al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes (MOPT), del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y del
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER).
ARTÍCULO 2°.- Autorización del Poder Ejecutivo. Esta autorización legal está conforme al
ordenamiento jurídico, sin embargo llama la atención que en la iniciativa se esté autorizando la
forma de administrar unos bienes o recursos (mediante fideicomiso) que todavía ni siquiera
existen, ni hay una cuantificación de los mismos, o no han sido comprometidos a ese fin.
Aunque la redacción del artículo no lo contempla, claramente se debe tener presente en todo
momento, que ante fuentes de financiamiento que supongan el otorgamiento de empréstitos, de
conformidad con el inciso 15 del artículo 121 de la Constitución Política, los mismos deben de ser
aprobados por la Asambleas Legislativa como lo ha indicado la Procuraduría General de la
República
ARTÍCULO 3°.- Autorización al sector público para invertir recursos en fideicomisos de obra de
infraestructura de transporte. Este artículo no presenta problemas jurídicos ya que no obliga, sino
solamente autoriza a invertir los recursos; lo cual, también hace que su alcance sea limitado en el
sentido potestativo antes indicado; por otro lado, esta norma autoriza también al sector público a
invertir sus recursos en los distintos fideicomisos que constituyan las instituciones autorizadas.
En razón de lo expuesto en el artículo tercero de éste proyecto de ley, es importante aclarar, que
las instituciones autónomas requieren necesariamente de autorización legal previa, para disponer
de la inversión de sus recursos en un fideicomiso, en virtud del principio de legalidad, consagrado
en los artículos 11° de nuestra Carta Magna y 11° de la Ley General de Administración Pública.
ARTÍCULO 4°.- El patrimonio de los fideicomisos. Este numeral tampoco presenta problemas
jurídicos, pues se limita a puntualizar eventuales ingresos futuros, que sin necesidad de indicarlo,
pertenecerán al fideicomiso, así como la posibilidad de recibir otros aportes.
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instituciones públicas a ceder a los fideicomisos que se constituyan, los derechos de cobro y
recaudación de las tarifas de peaje o de servicios ferroviarios.
ARTÍCULO 6°.- Autorización para ceder derechos de cobro por el servicio de transporte
ferroviario. Este artículo establece que los precios de los peajes o tarifas se harán con base en una
estructura tarifaria y parámetros de ajuste, y deberán ser consultados ante la Autoridad
Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). Dicha institución tendrá un plazo de treinta días
hábiles para rendir su criterio, el cual será vinculante.
ARTÍCULO 7.Origen de los fondos del fideicomiso. El origen de los fondos para el
financiamiento del fideicomiso podrán ser: préstamos que otorguen los bancos del Sistema
Bancario Nacional o entidades financieras internacionales; inversiones de las instituciones
públicas que se indican en la presente ley, así como cualquier transferencia que el Poder Ejecutivo
hiciere del Presupuesto Nacional; y otros mecanismos financieros que se estimen necesarios,
respetando en cada caso, la normativa financiera aplicable.
ARTÍCULO 8.Las partes de los fideicomisos. En los contratos de fideicomiso fungirán
como partes:
a)
Serán fideicomitentes: el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad, o el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, según
corresponda.
b)
Fungirá como fiduciario: Un banco comercial del Estado.
c)
Serán fideicomisarios: El Estado costarricense a través del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, el Consejo Nacional de Vialidad, o el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, según
corresponda.
ARTÍCULO 9.Plazo de los fideicomisos. El plazo del fideicomiso será definido en cada
contrato y al concluir el mismo, retornará a la administración exclusiva del Estado el patrimonio y
todos los bienes y derechos que se le hayan cedido.
RTÍCULO 10.Estructura de los fideicomisos. El fideicomiso deberá contar con una
estructura organizativa, con recursos humanos y tecnológicos adecuados para gestionarlo,
ejecutarlo y controlarlo eficientemente. Dicha estructura será definida en el contrato de
fideicomiso.
El órgano de fiscalización, supervisión y vigilancia deberá convocar a la ciudadanía, como mínimo
una vez cada seis meses, para que éste en conjunto con la representación del fiduciario y del
fideicomitente, rindan cuentas sobre los avances de la obra y atiendan las consultas que se
presenten.
ARTÍCULO 11.- De la actividad presupuestaria y contractual de los fideicomisos. Cada
fideicomiso elaborará anualmente el presupuesto y lo remitirá a la Contraloría General de la
República. El contrato de fideicomiso y la actividad contractual desplegada por el fiduciario
estarán sujetos a los principios generales que rigen la contratación administrativa.
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de servicios públicos, será responsabilidad de las entidades prestatarias de los servicios públicos
competentes, realizar la relocalización de los servicios públicos, conforme a sus competencias y
zonas de acción.
ARTÍCULO 13.- De las expropiaciones. Cuando sea requerido, tanto los procedimientos de
adquisiciones directas de bienes, como de derechos inmuebles y las expropiaciones
correspondientes a estos, deberán realizarse por el fideicomitente en la forma más expedita
posible de conformidad con la Ley de Expropiaciones, Ley Nº 7495 y sus reformas, y se
considerarán de interés público.
ARTÍCULO 14.- Procedimiento de autorizaciones ambientales. La Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (Setena) establecerá por medio de resolución administrativa, en un plazo máximo de
quince días hábiles, los términos de referencia ambiental, los cuales tendrán carácter de estudios
específicos; asimismo, indicará el instrumento de evaluación correspondiente.
La Setena deberá colaborar con la redacción de los instrumentos de evaluación ambiental, si así se
requiere por parte del fideicomitente o las entidades prestatarias de servicios públicos, al amparo
de la normativa tutelar ambiental.
ARTÍCULO 15.- Declaratoria de interés público. Se declara de interés y utilidad pública la
presente ley, así como el objeto definido en cada fideicomiso establecido con base en esta.
ARTÍCULO 16.- Exoneración. Las operaciones llevadas a cabo por los fideicomisos creados al
amparo de esta ley estarán exentas del pago de derechos de registro y de todo tributo de carácter
nacional, salvo del impuesto sobre la renta.
Las adquisiciones de obras, bienes y servicios estarán exentas del pago de todo tipo de tributos y
derechos, siempre y cuando las contrataciones se realicen con estricto apego a esta ley y se
utilicen e incorporen al respectivo fideicomiso.

Consideraciones finales:
El proyecto de ley propone una ley habilitante que autoriza al Mopt y al Conavi, así como al
Incofer, para que puedan constituir fideicomisos con el propósito de construir obras de
infraestructura de transporte.
Esta iniciativa de ley toma como base la ley aprobada para la carretera a San Ramón, para plantear
una ley marco con una autorización general para evitar tener que estar aprobando un proyecto de
ley de fideicomiso para cada obra. A la vez se logra mejorar el proyecto a partir de la experiencia
que ha tenido el Mopt en la ejecución de esta ley.
Es necesario resaltar que para la construcción de carreteras y obras ferroviarias, la figura del
fideicomiso viene a ser un nuevo modelo de gestión que se espera que sea lo suficientemente ágil,
seguro y transparente para que nuestro país pueda acelerar el paso en materia de infraestructura.
Sería un modelo de gestión diferente al de concesión de obra pública al sector privado y diferente
a los tradicionales créditos externos.
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cuando un proyecto está bien estructurado y con una factibilidad positiva, ya que el Estado cede
los flujos de ingreso futuros que tendrá la obra, y esperamos que ésta sea la mejor garantía para los
inversionistas.
Con esta ley se pretenden procesos más ágiles en cuanto a la actividad contractual, la viabilidad
ambiental y la relocalización de los servicios públicos, así como en la definición de los precios de
peajes y de los servicios ferroviarios, todo lo cual contribuye significativamente a facilitar la
consecución del financiamiento y por ende el propósito de los fideicomisos.
Se logrará una actividad contractual más ágil porque no se aplicarán los procedimientos de la Ley
de Contratación Administrativa, sino que las contrataciones se harán con base en los principios
de la contratación administrativa.
Se podrán obtener los permisos ambientales de forma más ágil porque se establecen plazos más
cortos para los trámites ambientales, se obliga a la Setena a colaborar con el fideicomitente y con
las instituciones que deben hacer relocalización de servicios públicos. Además, dado el interés
público, se obliga tanto a Setena como al Minae y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a
darle prioridad en el trámite a una solicitud amparada en esta ley, por sobre los demás trámites
que tenga pendientes de resolución.
La relocalización de los servicios públicos será más ágil porque se establece una coordinación y un
incentivo que permitirá que no sea la entidad prestataria del servicio público la que asuma el
costo de la relocalización, sino el fideicomitente y con recursos del fideicomiso lo que garantiza
mayor celeridad. Y cuando la entidad prestataria no haga la relocalización en el plazo acordado,
se autoriza al fiduciario a hacerlo con recursos del fideicomiso a cargo de la entidad prestataria.
La fijación de los precios de peajes y de los servicios ferroviarios se hará de forma ágil porque se
define la forma como se fijan esos precios, lo cual de previo será revisado por Aresep. Pero
posteriormente, cuando se requiera modificarlos, el trámite será más rápido porque será el mismo
fideicomitente quien se encargue de aprobarlos aplicando el procedimiento establecido en el
correspondiente contrato de fideicomiso. Esto también garantiza que el fideicomiso cuente con
los recursos necesarios para atender las obligaciones financieras derivadas del financiamiento
obtenido.
Para asegurar una administración eficiente, transparente y apegada a la técnica constructiva, los
fideicomisos contarán con una estructura organizativa que contempla los recursos humanos y
tecnológicos adecuados para gestionarlo, ejecutarlo y para controlarlo eficientemente.
Los fideicomisos tendrán además una estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia,
integrada por profesionales con alta idoneidad, que harán rendición de cuentas ante la ciudadanía
para explicar los avances de la obra y atender consultas. El mecanismo para la rendición de
cuentas que se plantea es equilibrado y sin duda, contribuirá a la eficiencia en la contratación y
ejecución de las obras.
Somos conscientes de la urgente necesidad de infraestructura que tiene este país.
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con infraestructura pública suficiente y en buen estado para satisfacer las necesidades de
transportación de las personas en general y también elevar el nivel de competitividad en los
mercados internacionales.
Esperamos con este proyecto que el país logre avances en competitividad, en producción, en
empleo y desde luego, que todo esto sea una especie de sinergia que dinamizará la economía e
impactará positivamente la pobreza.

Conclusiones:
Ahora bien; dadas esas características y competencias de ley, esta asesoría concluye que no existe
problema jurídico alguno en la autorización concedida mediante este proyecto Ley, entendiendo
que la misma habilita al MOPT o al COSEVI y no se trata de una actuación conjunta. En lo que se
refiere al INCOFER dada su autonomía administrativa, tampoco encuentra impedimento esta
asesoría para tal disposición que según se ha establecido, es habilitante y adecuada a las
competencias de dicha institución referidas a la construcción de infraestructura vial o ferroviaria
y su respectivo mantenimiento.
Es más, según la ley constitutiva de INCOFER, esa institución se encuentra facultada legalmente
para contratar empréstitos directamente así como obtener recursos nacionales o extranjeros
destinados al cumplimiento de sus objetivos. En lo que sí cabe realizar un señalamiento, en
relación con este artículo del proyecto de ley, es con respecto a la habilitación para constituir los
fideicomisos con cualquiera de los bancos del Sistema Bancario Nacional.
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
dictamen ALCM-044-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal.
POR TANTO: Apoyar el proyecto de Ley que Autoriza el Desarrollo de Infraestructura de
transporte mediante Fideicomiso”, tramitado en el expediente No. 19.497. Se aprueba lo anterior
por unanimidad (cinco votos).
Informe 05. Informe ALCM-045-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo
Municipal, que dice:
“Me refiero al acuerdo No. 01 del Artículo Sétimo, Informes Varios, tomado por el Concejo
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 539-2016 del 23 de Febrero de 2016, en el que se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio número 128-ALCL-2016 del Licenciado
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, por el que a su vez remite el oficio DPM-047-2016
del Departamento de Licencias Municipales, por el que se traslada con fundamento en el artículo
12 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Quepos No. 7457, el recurso de apelación
presentado por el señor Guillermo Delgado Martínez, en calidad de Apoderado Generalísimo Sin
Límite de Suma de la empresa Pridegui S.A., cédula jurídica No. 3-101-131382.

Sesión Ordinaria 007-2016. 24 de mayo de 2016

- 47 Antecedentes:
Tenemos que el Departamento de Licencias Municipales, en el oficio DPM-033-2016 de las del 03
de Febrero del 2016, notificada el 03 de Febrero de 2016, dispuso la revisión de la declaración
jurada del impuesto municipal de patente del año 2016 presentada por la recurrente, en la que
reportó ingresos anuales brutos de ₡357’864’713.00 colones. Dicha resolución rectificó los ingresos
brutos en la suma de ₡3’494’649’026.82 colones y fijó el tributo en la suma de ₡5’241’973.53
colones. Seguidamente, la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Aguirre emitió la resolución
RES-001-2016 RECALIFICACIÓN IMPUESTO 2016, notificada el 10 de Febrero de 2016, en la
que dispuso recalificar el impuesto declarado por la accionante para el año 2016, fijándolo en la
suma de ₡5’241’973.53 colones. Finalmente, la empresa interpuso recurso de apelación y nulidad
concomitante contra la resolución antes citada según documento entregado el 17 de Febrero de
2016.
La resolución impugnada, RES-001-2016 RECALIFICACIÓN IMPUESTO 2016, señala que el 05
de Enero de 2016 la empresa recurrente presentó la declaración del impuesto municipal de patente
aplicable al año 2016, a la cual acompañó copia de la declaración del impuesto sobre la renta del
2015. Indica que dicha declaración reportó un ingreso bruto por ₡357’864’713.00 colones. Refiere
también que la rectificación de dicha declaración se sirve del artículo 3 de la Ley No. 7457, que
establece como factor determinante de la imposición los ingresos brutos anuales que percibe la
persona física o jurídica afecta al impuesto; asimismo, de los artículos 1 párrafo primero y 5 de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta, que definen la renta bruta. Refiere también la resolución
impugnada que el objeto del procedimiento pretende comunicar la recalificación del impuesto de
patentes de 2016, considerando como factor determinante de la imposición, los ingresos brutos
anuales percibidos por la empresa fiscalizada en el periodo 2015. En su análisis de fondo la
resolución impugnada señala que de la información presentada por la empresa se desprende una
incongruencia, puesto que en la declaración de renta reporta como base imponible la suma de
₡607’335’449.00 colones, lo cual ocasiona una disminución sustancial en el impuesto de patente,
en tanto la ley No. 7457 dispone como tal los ingresos brutos anuales y no la utilidad o el margen
de comercialización pretendido por la fiscalizada. Agrega que al tenor del principio de realidad
económica (artículo 8 del Código Tributario) y los artículos 10, 19 y 20 de la Ley No. 7457, la
Municipalidad de Quepos interpreta el hecho generador del impuesto de patente para asignarle la
forma que más se adapte a la realidad establecida en la Ley No. 7457. Añade la resolución que,
conforme con los artículos 1, 10, 14, 19 y 20 de la Ley No. 7457, y los artículos 8, 12, 31 y 124 del
Código Tributario, procede realizar la recalificación de la declaración presentada, quedando
comprobado que la fiscalizada tiene ingresos brutos muy superiores a los declarados. Sostiene la
resolución que en atención al numeral 14 de la Ley No. 7457, se está ante una conducta evasiva del
impuesto de patente que amerita una recalificación, basada en el método de base presunta
contemplado en el artículo 125 del Código Tributario, partiendo de la cifra de las compras
realizadas por la empresa fiscalizada a RECOPE, para establecer el cálculo correcto del impuesto.
Resume la resolución que la recalificación se hace con fundamento en los artículos 1, 14, 19 y 20 de
la Ley No. 7457, y en los artículos 8, 12, 99, 116, 123, 124 y 125 del Código Tributario, además en los
artículos 4 inciso c) y 79 del Código Municipal y en los parámetros de razonabilidad y
proporcionalidad. Agrega también los artículos 8 y 12 del Código Tributario, a partir de los cuales
la Administración no acepta la forma jurídica elegida por la contribuyente de presentar como
ingresos totales el margen de comercialización, en lugar de los ingresos por ventas. Indica la
resolución que la recalificación efectuada parte de las compras realizadas por la empresa
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colones. Señala la resolución que la fijación del impuesto procede de establecer un promedio
simple por tipo de combustible (se toma el reporte de precios por litro de combustible emitido
por RECOPE del periodo de octubre de 2014 a setiembre de 2015), el cual se multiplica por la
cantidad de litros comprados por la fiscalizada a RECOPE durante el mismo periodo,
obteniéndose el gasto promedio en el que incurrió para la compra del inventario de venta y por
ende el promedio del ingreso bruto que obtuvo al precio de venta al público por cada tipo de
combustible, para así tomar las ponderaciones por cada tipo y obtener un resultado de ingreso
bruto promedio de octubre de 2014 a setiembre de 2015, el cual alcanza para el ejercicio
económico de 2016 en la suma de ₡3’494’649’026.82 colones, al cual se aplica la tarifa dispuesta en
el artículo 4 de la Ley No. 7457, es decir ₡1,5 colones por cada mil, y se determina el monto del
impuesto en ₡5’241’973.53 colones. En su disposición final, la resolución en cuestión arroja que el
impuesto de patente para el año 2016 se determina en la suma de ₡5’241’973.53 colones.
La sociedad impugnante alega que se emitió la resolución RES-001-2016 RECALIFICACIÓN
IMPUESTO 2016, en la cual destaca como primer nulidad que la resolución adolece de Nulidad
Absoluta al existir un vicio formal por una escaza fundamentación en la resolución RES-001-2016
para objetar la declaración de patentes presentada, carece de la debida motivación en tanto se
limita, en un pequeño considerando, a poner un cuadro contable y basarse en él, así como en los
principios de razonabilidad y proporcionalidad para objetar la declaración jurada presentada,
careciendo de la debida motivación, vulnerando con esto el artículo 136 de la LGAP por cuanto no
se explica en qué consiste la ilegalidad de la declaración presentada. Siendo que únicamente
menciona la potestad administrativa para interpretar el hecho generador de la obligación
tributaria, violentando con ello el derecho de defensa de la impugnante. Consigna como segunda
nulidad que la última resolución, la RES-001-2016 RECALIFICACIÓN IMPUESTO 2016, la
sociedad recurrente alega una errónea interpretación de la renta bruta a declarar en la actividad
económica de Venta de Combustibles en Estaciones de Servicios. Señala que la resolución
impugnada tiene un punto en el cual existe la diferencia de criterios, en relación con la actividad
de venta de combustibles que realizan las gasolineras, para efectos del impuesto sobre las
utilidades de las empresas regulado en la Ley 7092, de Impuesto sobre la Renta y su declaración, si
se debe incluir como renta bruta la suma total de los precios vendidos al consumidor final o se
debe incluir sólo el monto de la comisión o margen que corresponde a las estaciones de servicio.
Indica la recurrente que como respuesta y como antecedente se tiene que en algunas
oportunidades mediante resoluciones, la Administración Tributaria ha aceptado que "no
necesariamente la renta bruta equivale al total de lo facturado por parte de un contribuyente y
que esto sucede en aquellos casos en que el contribuyente debe facturar ciertos servicios a nombre
propio, pero por cuenta ajena”. Arguye la recurrente las estaciones de servicio de combustibles
desarrollan su actividad comercial en dos vertientes, servicio público de distribución de
combustibles y comercialización de productos no regulados, como compraventa de accesorios,
servicios de lavado automotriz, aceites y otros. El Artículo 5 de la Ley 7593 de la ARESEP,
establece los servicios públicos definidos en esta Ley, conminándole a la Autoridad Reguladora
fijar los precios y tarifas y además, velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad,
confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley.
Entre los servicios públicos están entre otros; suministro de energía eléctrica en las etapas de
generación, transmisión, distribución y comercialización, Los servicios de telecomunicaciones
cuya regulación esté autorizada, Suministro del Servicio de Acueducto y Alcantarillado y para el
caso de las estación de servicio, el inciso “d” Suministro de combustibles derivados de
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destinados a abastecer la demanda nacional en planteles de distribución y 2) los derivados del
petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados al consumidor final. La Autoridad Reguladora deberá
fijar las tarifas del transporte que se emplea para el abastecimiento nacional.
Ante lo cual el recurrente plantea otra pregunta: ¿Con base en el artículo anterior, son las
estaciones de servicio un distribuidor de combustible o un intermediario? El análisis tiene su
génesis en que RECOPE es una empresa del Estado y única que se encarga de la importación,
refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden
combustibles, asfaltos y naftas para satisfacer la demanda nacional. Es por eso que en una
oportunidad la Sala Constitucional en su voto No. 2000-8857, coloca a las estaciones de servido
en una situación especial, es decir, la distribución y comercialización de los combustibles es un
servicio público ejercida en monopolio por RECOPE, de donde las estaciones de servicio se
constituyen en auxiliares del comercio de aquella actividad, en la cual, el precio al consumidor
final está determinado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el cual comprende
su margen de ganancia o utilidad, y con ello, con autonomía totalmente disminuida, ya que el
ejercicio de su actividad está previamente determinado en un acto de autorización y se encuentra
totalmente fiscalizado. Lo anterior conlleva que perciben dinero que no es propio, sino
únicamente una parte por cada litro de gasolina vendida. Así mismo, de plena aplicación el
artículo 18 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), al tenor del cual, no
resulta registrable ingresos que percibe las estaciones de servicio por cuenta ajena; siendo que en
el caso, lo que perciben es un precio público, es evidente que, por el diseño de servicio público de
cara al consumidor y beneficiario final es en las estaciones de servicio donde se expresan los
diferentes componentes que se cobran por dicho servicio. Esto hace que las estaciones de servicio
perciban cantidades de dinero que no son ingresos propios, pues, del total facturado sólo les
corresponde un porcentaje que es el asignado por cada litro de combustible vendido. Ese monto es
determinado y asignado de manera uniforme y estándar, a todas las estaciones del país, por la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), siendo que además la Sala
Constitucional (en sentencia 2002- 1192) afirmó "implícitamente" que cuando RECOPE "vende" a
las expendedoras de combustibles, en realidad mantiene la propiedad sustancial de los bienes, por
su condición de servicio público.
La recurrente con base en la anteriores consideraciones en consecuencia se declare la nulidad y se
deje sin ningún efecto la resolución RES-001-2016 Recalificación de impuestos 2016 acogiendo la
presente impugnación en todos sus extremos; se ordene la nulidad de la recalificación de los
impuestos de patentes realizada por la Municipalidad de Quepos; se reconozcan los ingresos
brutos reportados en la declaración de patentes por la suma de ₡357’864’713.00.
Consideraciones Jurídicas:
El impuesto de patente a favor de la Municipalidad de Quepos encuentra fundamento en los
artículos 79 y siguientes del Código Municipal, y en la Ley No. 7457 del 29 de noviembre de 1994,
denominada “Impuestos Municipales de Aguirre”.
El Código Municipal, en los citados artículos, regula un marco general del tributo al señalar que la
licencia para el ejercicio de actividades lucrativas se obtendrá una vez cumplidos los requisitos y
mediante el pago del impuesto de patente, el cual debe reconocerse durante todo el tiempo en que
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- 50 se ejerza la actividad lucrativa, o por el tiempo en que se posea la licencia aunque la actividad no
se haya realizado
En relación con el impuesto de patente para la Municipalidad de Quepos se impone la Ley No.
7457, cuyas disposiciones, en razón del principio de reserva legal tributaria, son especiales y
excluyentes de otras normativas de similar naturaleza. Esta ley establece que las personas físicas o
jurídicas que se dediquen al ejercicio de actividades lucrativas de cualquier tipo en el cantón de
Quepos, estarán obligadas a pagar a la Municipalidad un impuesto de patentes (artículo 1).
Dispone en general, como factores determinantes de la imposición, los ingresos brutos anuales que
perciban las personas físicas o jurídicas afectas al impuesto, durante el período fiscal anterior al
año que se grava, con la especificación de que esos ingresos brutos no incluyen lo recaudado por
concepto del impuesto sobre las ventas (artículo 3). La ley añade que los ingresos brutos anuales
producto de la actividad realizada, determinarán el monto del impuesto de patentes que le
corresponda pagar a cada contribuyente, el cual surge de aplicar el uno coma cincuenta por mil
(¢1,50 X ¢1.000,00) sobre las ventas o los ingresos brutos, que, dividido entre cuatro, determinará
el impuesto trimestral por pagar (artículo 4). También dispone la ley que, a más tardar el 5 de
diciembre, los sujetos pasivos del impuesto presentarán a la Municipalidad una declaración jurada
de sus ingresos brutos, que servirá para calcular el impuesto por pagar, y que deberá acompañarse
de una copia de la declaración del impuesto sobre la renta presentado ante la Dirección General de
Tributación (artículos 5 y 6). Finalmente, en lo que interesa para este informe, la ley prevé la
potestad de la Municipalidad de Quepos de determinar oficiosamente la obligación tributaria,
destacando tal potestad cuando se compruebe que los datos suministrados son incorrectos y se
determina una variación en el tributo que haga procedente la recalificación correspondiente
(artículo 14). En este orden, la ley contiene disposiciones básicas de procedimiento que
consideran la notificación de la resolución que concentra la calificación de oficio o la recalificación
efectuada por la Alcaldía, con las observaciones o los cargos que se le formulen y las infracciones
que se estime ha cometido (artículo 11); y un esquema recursivo consistente en el derecho de
impugnar dicha resolución ante el Concejo Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles, caso
en que el sujeto pasivo debe indicar los hechos y las normas legales que fundamentan su reclamo y
alegar las defensas que considere pertinentes, proporcionando u ofreciendo las pruebas
respectivas. En consecuencia, el Concejo Municipal resolverá la impugnación, la cual no tendrá
recurso de revocatoria ni de apelación, y agotará la vía administrativa.
Precisamente, a efectos de ejercer sus potestades de fiscalización del impuesto de patente, la
Municipalidad de Quepos tiene a su disposición el Código de Normas y Procedimientos
Tributarios, Ley No. 4755 del 03 de mayo de 1971 y sus reformas, conocido como Código
Tributario. Esta normativa expresamente señala su aplicación supletoria (artículo 1). Los artículos
11, 14 y 99 de esta ley consolidan el carácter de Administración Tributaria de la Municipalidad de
Quepos, al desprender como tal el órgano encargado de percibir y fiscalizar el tributo de patente
conforme con su propia ley de impuestos cantonales y la normativa supletoriamente aplicable.
Dentro del ámbito de fiscalización la municipalidad puede determinar oficiosamente la obligación
tributaria, tal como admiten los artículos 103, 116, 123 y 124 y 125.
Revisado el esquema normativo que regula la aplicación del impuesto de patente de la
Municipalidad de Quepos observa esta Asesaría que, en el caso que nos ocupa, la Administración
Tributaria Municipal ha cumplido a cabalidad con los elementos formales y materiales.
Puntualmente, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, a propósito de ostentar como
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empresa recurrente y, a partir de elementos objetivos dispuso recalificarla, culminando con una
determinación oficiosa de la obligación tributaria material. El punto medular de la resolución
estriba en que la base imponible utilizada por el sujeto pasivo no coincide con la establecida en la
Ley No. 7457, cuyo artículo 3 es nítido al identificarla con los ingresos brutos, y de la cual se
excluye únicamente el impuesto sobre las ventas. La recurrente ha utilizado en su declaración del
impuesto de patente una base imponible que no corresponde con la anterior disposición, al
coincidirla con la base imponible que utilizó para la determinación del impuesto sobre la renta,
siendo ésta no solo diferente a la del tributo municipal sino notoriamente inferior, con lo que
afectó negativamente la recaudación del tributo local. Tal como ha afirmado el Tribunal
Contencioso Administrativo para un caso idéntico al presente (sentencia 3204-2010): “…a partir del
año 2002 la Sala Constitucional cambió su criterio y adoptó el voto de minoría en el sentido de que no existe
infracción alguna al principio de igualdad tributaria en el tanto la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
reconoce en el margen de utilidad un porcentaje para el pago de patentes municipales. Ello se aprecia en el voto No.
11902-2002… seguido posteriormente con los votos 0555-2004… 14084-2005… y 16555-2007… debiéndose tener
como integrantes de la base imponible, tanto la renta líquida gravable y las ventas o los ingresos brutos anuales… El
artículo 103 del Código Tributario confiere potestades de fiscalización a la Administración Tributaria, en aras de
verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias…” Por su parte, la Procuraduría General de
la República (dictamen C-220-2013) en explícita en señalar que “…de conformidad con el Principio de
Reserva de Ley o Principio de Legalidad en materia tributaria (consagrado en el artículo 121 inciso 13), y
desarrollado por el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios), es facultad propia y exclusiva
del legislador, mediante la promulgación de una ley, crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho generador,
establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo… De esta manera el impuesto de patente municipal a las
Estaciones de Servicio del Cantón de San Ramón se rigen por la Ley 7951, y no por el porcentaje que establece la
ARESEP, en concordancia con el Principio de Reserva de Ley en Materia Tributaria. Además es pertinente indicar
que el porcentaje que la ARESEP establece para el pago de “Patentes y otros impuestos”, corresponde a una
previsión económica dentro de la estructura de los costos del precio de los combustibles, para que se tomen en cuenta
las cargas tributarias en el cálculo del precio de los combustibles, pero no corresponde un sistema de determinación
tributaria especial… es claro que la Municipalidad de San Ramón no tiene la facultad para establecer el cálculo del
impuesto de patente municipal de un modo diferente a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7951 a favor de los
expendedores de combustible que realizan esta actividad en el Cantón… de lo contrario se estaría violentando el
Principio de Reserva de Ley en materia Tributaria, ya que no existe norma legal que disponga otra cosa diferente a
los dispuesto en el artículo 4 de la Ley…”
Regresando al caso concreto, es necesario acudir al artículo 3 de la Ley de Impuestos Municipales
de Aguirre No. 7457, que establece el parámetro a partir del cual debe ser calculado el impuesto de
patente: los ingresos brutos que perciban las personas, que no incluyen lo recaudado por concepto
del impuesto sobre las ventas. De conformidad con este artículo 3, se gravan con el impuesto de
patentes todos los ingresos brutos que perciban las personas con ocasión del desarrollo de una
actividad lucrativa, es decir el total de ingresos o beneficios que sean devengados durante el
período gravado con el impuesto, que en este caso es de un año, salvo lo recaudado por concepto
del impuesto sobre las ventas. Esta base establecida para el cálculo del impuesto, debe
implementarse para todas las actividades lucrativas afectas a éste, con las únicas excepciones que
establece la misma ley No. 7457. En virtud de lo anterior, salvo las excepciones pertinentes, el
impuesto de patente del Cantón de Quepos debe calcularse tomando como base la totalidad de los
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forma de cálculo establecida para la generalidad de las actividades lucrativas que se desarrollen en
ese Cantón, pues no se encuentra dentro de los casos de excepción que la ley refiere. No aparece
entonces facultad alguna para la Municipalidad de Quepos que le permita, por vía de
interpretación o de analogía, una situación distinta a la contemplada por el ordenamiento, porque
en el caso que nos ocupa, la norma es suficientemente clara, de modo que, no existiendo ninguna
laguna en cuanto a su contenido y forma de aplicación, no se podría proceder a su integración y
mucho menos, a modificar su contenido. En este orden, la Municipalidad no puede aplicar una
base imponible a un contribuyente, distinta de la expresamente señalada por la ley, pues con este
proceder no solamente estaría violentando el principio de legalidad, establecido en nuestro
ordenamiento jurídico de conformidad con los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la
Ley General de la Administración Pública, sino que además, quebrantaría el principio de reserva
de ley que rige la materia tributaria, en virtud del cual sólo el legislador puede establecer los
supuestos que originan la obligación de pagar el tributo, su base de cálculo, y en general, las
obligaciones y deberes que tienen las partes de la relación jurídico tributaria. Este principio es
recogido por el artículo 121 inciso 13 de nuestra Constitución Política, así como por el artículo 5
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En definitiva, de acuerdo con las fuentes que
informan el derecho tributario, la aplicación de los tributos debe hacerse de acuerdo con la ley, de
forma que los elementos esenciales del tributo no pueden ser variados por la administración
tributaria, lo cual necesariamente nos lleva a la conclusión de que, por ser la base imponible del
impuesto de patentes un elemento esencial de la obligación tributaria, ésta no podría ser variada
por la municipalidad, oficiosamente o a criterio del contribuyente. En virtud de lo expuesto, la
base imponible aplicable para el cálculo del impuesto de patente que deben pagar los
expendedores de combustible a favor de la Municipalidad de Quepos, está constituida por los
ingresos brutos percibidos por esos contribuyentes, y dicha base no podría ser variada por la
administración tributaria sin que exista norma legal expresa que autorice. De este modo, resulta
improcedente admitir la tesis de la recurrente en cuanto plantea la reducción, aparte del impuesto
de venta, de otros rubros no contemplados en la ley especial que regula el impuesto, dado que ésta,
expresamente, dispone que la base imponible son los ingresos brutos con la única exclusión del
impuesto de venta.
Lo expuesto permite concluir que lo actuado por la Administración Tributaria mediante la
resolución cuestionada se encuentra a derecho, por lo que lo que resulta pertinente su
confirmación.
Sobre las alegaciones de la empresa impugnante sirvan puntualmente las siguientes
consideraciones:
a) No se estima que en el presente asunto se haya causado contravención al debido proceso ni
indefensión que genere la nulidad absoluta de lo actuado. No es de recibo que la resolución
RES-001-2016 RECALIFICACIÓN IMPUESTO 2016, carezca de la debida motivación.
Dicha resolución es clara en cuanto a su fundamentación fáctica y jurídica, y genera toda la
claridad suficiente en aspectos de forma y de fondo. Cabe reiterar que al tenor de las
normas invocadas de la Ley 7457 y del Código Tributario, la Municipalidad dispuso
objetar y recalificar la declaración del impuesto de patente presentada por la recurrente,
sirviéndose del procedimiento específico que regula la ley específica del tributo y de las
disposiciones supletorias que contempla el Código Tributario. La resolución no se limita a
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tanto deriva con claridad que la base imponible presentada por la contribuyente no se
ajusta a la establecida en el artículo 3 de la ley que crea el impuesto, que con base en las
potestades de fiscalización se procedió a su recalificación y su ajuste a lo dispuesto en
dicha ley, que tal deducción se sustenta en información legítimamente obtenida y no
cuestionada por la impugnante, que el ajuste deriva del cambio de la base imponible y la
aplicación de la tasa fijada en la ley 7457, y que en el caso se aplicó el procedimiento
especial que contiene esta ley.
b) Tampoco se estima admisible la existencia de una errónea interpretación de la renta bruta
a declarar en la actividad económica de Venta de Combustibles en Estaciones de Servicios
como lo apunta la recurrente. Debido a que la resolución cuestionada encuentra sustento
en las normas que regulan esta figura de reserva legal (artículos 1, 3 y 4 de la Ley 7457), así
como aquellas que legitiman sus potestades de fiscalización tributaria tendientes a fijar,
aun oficiosamente, la obligación tributación incorrectamente declarada (artículos 11 y 14
de la Ley 7457, y 1, 11, 14, 99, 103, 116, 123 y 124 y 125 del Código Tributario). Al tenor de lo
antes dicho, la potestad ejercida por la Administración es adecuada y correcta, en tanto
cumple a cabalidad con su motivación, más allá de la trascendencia, meramente
complementaria, de la aplicación del principio de realidad económica. La resolución
impugnada, contrario al decir de la recurrente, es explícita al puntualizar dónde estriba la
inconformidad con lo declarado, a lo que se reitera el uso de una base imponible no
autorizada por la ley creadora del tributo, en tanto el monto que refiere la declaración no
se ajusta a lo regulado en la norma. Evidentemente, la base imponible presentada por el
sujeto genera el deber de hacer la corrección, lo cual se cumplió al rigor de las normas
legales pertinentes, y desembocó en la fijación debidamente fundamentada contenida en la
resolución que nos ocupa. Se aprecia además, inaceptable el argumento relativo al
concepto de “ingresos brutos” que hace la recurrente, al pretender su identificación con el
concepto de renta bruta que regula la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Como se explicó
antes, se trata la del impuesto local, de normativa especial y excluyente, aún más cuando se
trata de conceptos garantizados por el principio de reserva legal tributaria, como, entre
ellos, destaca en de la base imponible. El artículo 3 de la Ley 7457 define la base imponible
como los ingresos brutos, de los cuales excluye solamente el impuesto sobre las ventas.
Este tema ya fue resuelto por las instancias administrativas y judiciales, siéndole imposible
a la Municipalidad, por la vía de interpretación o de aplicación supletoria, como pretende
la accionante, hacer modificaciones. En este orden, las disposiciones aludidas por la
reclamante de la Ley del Impuesto Sobre la Renta son aplicables para la determinación de
los tributos nacionales que regula esa ley, siendo inatendibles para la fijación de la base
imponible del impuesto de patente de la Municipalidad de Quepos, puesto que en este
caso se impone la ley especial que regula este tributo y que es contundente al diseñar la
base de cálculo. También resulta inadmisible estimar como argumento conducente a
declarar la nulidad pretendida, que la declaración jurada que la recurrente hizo ante el
Ministerio de Hacienda deba ser modificada por la respectiva Administración Tributaria a
efectos de poder recalificar la declaración del impuesto de patente. La comprensión del
esquema jurídico tributario aplicable al caso permite deducir que la modificación de la
declaración del impuesto sobre la renta no es condición imperativa para modificar la
declaración del impuesto de patente. Esa primera declaración constituye únicamente un
requisito de ley con carácter complementario, que de ninguna forma restringe la potestad
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legalmente admitidas, diferentes e independientes de la declaración de renta. Cabe
también señalar que, contrario a lo señalado por la reclamante, lo actuado en la resolución
impugnada está previsto en la Ley No. 7457, puntualmente en el artículo 14, que admite la
revisión y recalificación de declaraciones, que en el caso concreto se justificó al estimarse
que los datos suministrados, en particular sobre la base imponible, son incorrectos. A ello
debe agregarse la función de fiscalización inherente a toda administración tributaria,
contemplada en el Código Tributario a partir de los artículos 99, 103, 116, 123 y 124 y 125,
que en caso puntual evidenció el uso de una base imponible apartada de la ley,
constituyéndose en elemento suficiente que verifica y habilita la rectificación. Finalmente,
impera reiterar que la ley municipal no acude al concepto de renta bruta fijado para la
determinación del impuesto sobre la renta, sino a concepto de ingresos brutos, claramente
concebido en la regulación propia del tributo local, del cual solo se admite la exclusión del
impuesto sobre las ventas, no así los del Estado, indiferentemente de si el contribuyente
actúa o no como agente retenedor. De lo expuesto se deduce que ninguna relación guarda
la base imponible del impuesto sobre la renta con la base imponible del impuesto de
patente municipal de Quepos, regulados en particular y diferente por sus respectivas leyes.
En razón de lo expuesto lo procedente es rechazar la impugnación y dar por agotada la vía
administrativa.
Conclusiones:
1. La Administración actuó conforme al principio de reserva legal tributaria, con
fundamento en el artículo 79 y siguientes del Código Municipal y en la Let No. 7457
denominada “Impuestos Municipales de Aguirre”, regulación que genera un marco
legal para el tributo que se trata.
2. No se estima que en el presente asunto se haya causado contravención al debido
proceso ni indefensión que genere la nulidad absoluta de lo actuado. No es de recibo
que la resolución RES-001-2016 RECALIFICACIÓN IMPUESTO 2016, carezca de la
debida motivación.
3. Tampoco se estima admisible la existencia de una errónea interpretación de la renta
bruta a declarar en la actividad económica de Venta de Combustibles en Estaciones de
Servicios como lo apunta la recurrente. Debido a que la resolución cuestionada
encuentra sustento en las normas que regulan esta figura de reserva legal (artículos 1, 3
y 4 de la Ley 7457), así como aquellas que legitiman sus potestades de fiscalización
tributaria tendientes a fijar, aun oficiosamente, la obligación tributación
incorrectamente declarada (artículos 11 y 14 de la Ley 7457, y 1, 11, 14, 99, 103, 116, 123 y
124 y 125 del Código Tributario). Al tenor de lo antes dicho, la potestad ejercida por la
Administración es adecuada y correcta, en tanto cumple a cabalidad con su motivación,
más allá de la trascendencia, meramente complementaria, de la aplicación del principio
de realidad económica.
La normativa expuesta es clara respecto proceder y la interpretación de la patente como tal, así
como las facultades de la Administración y sus consecuencias.
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Acuerdo No. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
dictamen ALCM-045-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal.
POR TANTO: Rechazar el recurso de apelación presentado por el señor Guillermo Delgado
Martínez, en calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la empresa Pridegui S.A.,
cédula jurídica No. 3-101-131382. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Informe 06. Informe ALCM-046-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo
Municipal, que dice:
Me refiero al acuerdo No. 04 del Artículo Sexto, Correspondencia, tomado por el Concejo
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 550-2016 del 19 de Abril de 2016, en el que se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CJNA-1482-2016 de la Licda. Ana Julia
Araya Alfaro, Jefa de Área del Departamento de Comisiones de la Asamblea Legislativa, en el que
somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido por el
diputado Gerardo Vargas Rojas denominado “Ley para el Financiamiento de Programas
Destinados a la Promoción de una Cultura de Paz en los Hogares, y del Respeto a la Integridad
Física, Sexual, Mental, Emocional, Patrimonial y Social de las Personas Menores de Edad”,
tramitado en el expediente No. 19.467.

Antecedentes del Proyecto:
En los últimos años Costa Rica ha vivido situaciones de violencia social en donde todos los
integrantes del núcleo familiar resultan afectados, pero especialmente los niños, niñas,
adolescentes y mujeres jefas de hogar.
Cada día vemos con tristeza como se ejecutan acciones de agresión infantil y de violencia
doméstica cuyos efectos han sido lamentables y profundos en lo físico, lo psicológico, lo
económico y lo social, que provoca el rompimiento de la tranquilidad de todos quienes conviven
en un hogar y en la comunidad.
El Estado hace ingentes esfuerzos con recursos públicos y con la participación voluntaria de
cientos y decenas de miles de personas que día a día se convierten en vigilantes preventivos de la
violencia, pero estos esfuerzos no han sido suficientes.
La violencia intrafamiliar es uno de los flagelos que golpean a los hogares en Costa Rica, esta
situación ocurre cuando alguno de los miembros de la familia intenta dominar mediante la fuerza
o amenaza a otro miembro de la familia. Dicha acción se puede presentar en distintos niveles o
grados de intensidad incluyendo la agresión emocional, la agresión física, la agresión sexual y la
negligencia por circunstancias de incumplimiento al deber de cuidado que todo padre o
responsable están obligados a dar a los miembros más vulnerables de la familia.
Para avanzar hacia este objetivo de erradicación es indispensable dar prioridad a la prevención y a
la intervención temprana, incorporando a todas las instituciones que tienen contacto con los
menores de edad. La implementación de políticas efectivas hace necesario contar con datos
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protección, y el impacto de la violencia contra los niños y niñas en el ámbito familiar.
Estamos viviendo una guerra, una guerra que llega a las calles y a las escuelas pero que se libra
dentro de los hogares y que tenemos que combatir mediante la promoción de una “Cultura de Paz
en los Hogares Costarricenses” con sensibilización, educación y orientación que conlleven a la
prevención del fenómeno de la violencia intrafamiliar, a la protección de las víctimas, a la
erradicación de esa guerra en nuestros hogares.
Es por estas razones que se trae una propuesta que pretende permitir orientar las acciones que
ayuden a combatir el círculo de violencia.

Resumen del Proyecto:
La presente iniciativa de ley pretende financiar los programas contra la violencia intrafamiliar y la
promoción de una “Cultura de Paz en los Hogares Costarricenses” que implique la sensibilización,
educación y orientación que conlleven a la prevención del fenómeno de la violencia intrafamiliar, a
la protección de las víctimas, a la erradicación de esa guerra en nuestros hogares, mediante
acciones que ayuden a combatir el círculo de violencia.
Ante la falta de recursos económicos, se propone que los bancos públicos comerciales (Banco
Central, Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Banco Crédito Agrícola de Cartago)
y sus empresas, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Nacional de Seguros y sus
empresas subsidiarias y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deban
destinar de los recursos presupuestados en sus respectivas partidas de gastos no personales, un
veinticinco por ciento (25%) para la información, publicidad, comunicación y patrocinios para
producción y difusión de campañas o programas dirigidos a la promoción y sensibilización de
una cultura de paz en los hogares costarricenses.
Asimismo, dispone la creación de una Comisión que tendrá como función el indicar el criterio
técnico que deberá desarrollar los productos publicitarios o de información relacionados con esa
Cultura de Paz. Estará integrada por cuatro representantes de las instituciones allí señaladas.
Finalmente, se le ordena al Ministerio de Educación Pública a integrar en sus planes y programas
educativos los contenidos que incluyan y promuevan una cultura de paz en los hogares
costarricenses.
Según el proponente, de los estudios realizados por la Contraloría General de la República se
desprende que estas instituciones gastan en publicidad e información anualmente más de
veinticuatro mil millones de colones, por lo que la propuesta busca que de ese rubro, se destinen
aproximadamente unos seis mil millones de colones en estas campañas.

Análisis de Fondo y del Articulado:
Se visualiza una eventual violación a la autonomía de las Instituciones Autónomas, en el sentido
que en el artículo 105 de la Constitución Política le atribuye al legislador ordinario la potestad
legislativa para que ejerza su libertad de configuración legislativa (discrecionalidad legislativa), al
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por medio del sufragio (…)”.
Argumenta el Magistrado Jinesta Lobo, que el legislador ordinario, en ejercicio de tal libertad de
conformación, puede definir el estatuto constitucional de las administraciones públicas –
incluidos los entes públicos descentralizados con autonomía política- y, en particular, determinar
los contornos de la organización administrativa constitucional, como bien lo disponga. Los únicos
límites a esa potestad legislativa son el parámetro o bloque de constitucionalidad (principios y
valores supuestos y presupuestos, preceptos constitucionales y jurisprudencia constitucional) y el
Derecho Internacional Públicos de los Derechos Humanos que, eventualmente, puede tener un
rango supraconstitucional cuando supera el estándar de protección contemplado en la propia
Constitución.”
Si bien es cierto, de acuerdo a lo dicho por el Magistrado Jinesta Lobo, toda ley puede ser
reformada o derogada por la Asamblea Legislativa siempre y cuando no atente con lo dispuesto
por la Constitución Política. En el caso presente, este proyecto incide en la autonomía tanto
administrativa como financiera de las Instituciones Autónomas a las cuales el constituyente les
otorgó una amplia autonomía, salvo en materia de gobierno que están sujetas a la ley.
La autonomía de que gozan las entidades autónomas, es de rango constitucional, según reza el
Título XIV, Capítulo único, artículos 188 y 189, que textualmente dicen:
TITULO XIV
LAS INSTITUCIONES AUTONOMAS
Capítulo Único
ARTÍCULO 188.- Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y
están sujetas a la ley en materia de gobierno.
Sus directores responden por su gestión.
(Así reformado por ley No.4123 de 31 de mayo de 1968)
ARTÍCULO 189.- Son instituciones autónomas:
1) Los Bancos del Estado;
2) Las instituciones aseguradoras del Estado;
3) Las que esta Constitución establece, y los nuevos organismos que creare la Asamblea Legislativa por
votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros.
Las instituciones autónomas no gozan de una garantía de autonomía constitucional irrestricta,
toda vez que la ley aparte de definir su competencia, puede someterlas a directrices derivadas de
políticas de desarrollo que ésta misma encomiende al Poder Ejecutivo Central, siempre y cuando,
no se invada con ello, la esfera de la autonomía administrativa propiamente dicha.
Nos explica el Magistrado Ernesto Jinesta L. en su libro Tutela y descentralización
administrativas que “… El principio de la unidad de mando que ejerce el Poder Ejecutivo, a través
de la figura del Presidente, cuando actúa aislada o conjuntamente con el respectivo Ministro,
permite mantener la armonía, coordinación, coherencia y unidad de la gestión administrativa,
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público realizaría aquellas tareas que estime prioritarias de forma unilateral y caprichosa. En tal
sentido, el Estado debe velar por su propia existencia o continuidad en el tiempo, para lo cual
debe determinar, a través de sus órganos fundamentales Poder Ejecutivo y Legislativo-, las líneas
generales y los fines de la actuación de todos los entes públicos. Es así como la tutela
administrativa o dirección intersubjetiva ejercida por el ente público mayor (Estado) pretende
garantizar, también, la unidad estatal”.
Si bien es cierto, existe legislación que impone al Estado la obligación de adoptar las medidas
administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena
efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de edad relacionadas con las
situaciones de violencia social a las que se ven afectados (sector meta de este proyecto de ley),
debemos tener en cuenta las limitaciones que la propia Constitución impone al legislador,
específicamente en el accionar de la Instituciones Autónomas y de la autonomía administrativa
de administración que gozan el ICE, el A y A, el INS y los bancos estatales, instituciones sujetas a
las imposiciones de este proyecto.
Precisamente, estas instituciones poseen la potestad de auto-administrarse, esto es, de disponer
sus recursos humanos, materiales y financieros de la forma que lo estimen más conveniente para el
cumplimiento de los cometidos y fines que tienen asignados, la cual puede verse eventualmente
lesionada con lo dispuesto en el artículo 1 del presente proyecto.
ARTÍCULO 1.- Este artículo dispone la obligación de los bancos públicos comerciales y sus
empresas, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Nacional de Seguros y las
empresas subsidiarias de éstas y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para
que destinen de sus recursos presupuestados en sus partidas de gastos no personales, anualmente
al menos un veinticinco por ciento (25%) para realizar información, publicidad, relaciones
públicas, comunicación y patrocinios a la producción y difusión de campañas publicitarias
destinadas a promover una cultura de paz en los hogares costarricenses, con particular prioridad
en la promoción de conductas de respeto a la integridad física, emocional, mental, afectiva y
sexual de las personas menores de edad.
En conclusión, estas instituciones tienen constitucionalmente autonomía administrativa para el
manejo de sus recursos y por consiguiente, este proyecto lesiona esa autonomía y podría ser
eventualmente considerado inconstitucional por la Sala Constitucional; además, sobre el
particular, algunos expertos consideran que medidas como esta son arriesgadas, pues existen
empresas estatales que requieren invertir sus recursos para hacerle frente a la competencia
privada, tal como el caso del ICE en telecomunicaciones y el INS en pólizas de seguros, por tanto
su publicidad mandatoriamente debe ir enfocada en ese norte y no desviarse a otros fines que
competen a los presupuestos de otras instituciones centralizadas o descentralizadas, como sería
en este caso, al Patronato Nacional de la Infancia.
La disposición de los propios fondos, al menos en el caso de Instituciones autónomas queda
cubierta por la autonomía de que gozan por mandato constitucional, o al momento de su creación.
Artículo 2.- Este artículo dispone que los productos publicitarios o de información tendrán como
base técnica para su desarrollo, el criterio que para el propósito, les indique una comisión
compuesta por un representante del Patronato Nacional de la Infancia, que podrá ser el
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del Ministerio de Educación Pública, un representante de la Defensoría de los Habitantes y una
representante del Hospital Nacional de Niños, designado por el Presidente Ejecutivo de la Caja
Costarricense de Seguro Social.
Este artículo parte de que se va a crear una comisión especializada que de alguna forma supervise
y establezca los parámetros a seguir en las campañas publicitarias o de información; sin embargo,
no indica el artículo quien la va a crear – ya que este proyecto de ley no la crea- y cómo decidirían
el rumbo de esas acciones, ya que también llama la atención el hecho de que es una Comisión
integrada por un número par de integrantes (4 miembros).
Artículo 3.- Este artículo dispone la obligación del Ministerio de Educación Pública de integrar en
sus planes y programas de preescolar, primaria y secundaria, contenidos que incluyan y
promuevan una cultura de paz en los hogares costarricenses, dando énfasis en el respeto, la
disciplina positiva y el desarrollo socioemocional del estudiantado.
Esta asesoría recomienda cambiar la redacción del texto para que en lugar de la palabra “integrar”
se sustituya por “promover”, ya que es más fácil que dentro de las modificaciones que en este
momento hace el Ministerio en el desarrollo curricular, se puedan tomar en cuenta estas
iniciativas y se promuevan.

Conclusiones:
Considera esta Asesoría que si bien es cierto este proyecto de ley tiene una finalidad de índole
social, necesaria y de conciencia por parte de los ciudadanos costarricenses por medio de la
prevención e información buscando la erradicación de violencia intrafamiliar mediante acciones
que ayuden a combatir el círculo de violencia, deben revisarse las objeciones de
constitucionalidad señaladas en el Informe Jurídico, lo anterior con la finalidad de que la
Asamblea Legislativa continué con el trámite de este proyecto.
Queda al criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa.
Acuerdo No. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
dictamen ALCM-046-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal.
POR TANTO: No apoyar el proyecto de Ley para el Financiamiento de Programas Destinados a la
Promoción de una Cultura de Paz en los Hogares, y del Respeto a la Integridad Física, Sexual,
Mental, Emocional, Patrimonial y Social de las Personas Menores de Edad”, tramitado en el
expediente No. 19.467. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos).
ARTÍCULO VIII. MOCIONES
Iniciativa 01: Iniciativa presentada por la regidora Ligia Alvarado Sandi, que dice:
El pasado viernes 20 de mayo asistí junto con el señor Erick Cordero a la Asamblea General de
FEMUPAC, entre las entidades que participaron estuvo la FEDEMSUR, quienes expusieron sus
logros, sus expectativas, quienes están en la mejor disposición de exponer a este concejo su
estructura organizacional y de trabajo.
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Moción:
Dar un espacio, con una sesión extraordinaria a FEDEMSUR para que nos expongan y podamos
ampliar nuestros conocimientos en la importancia de las federaciones.
Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos la iniciativa
presentada por la Regidora Ligia Alvarado Sandi. POR TANTO: Otorgar audiencia a
FEDEMSUR para que expongan a este Concejo Municipal su estructura organizacional y de
trabajo, dejando a su disposición la fecha en que la misma se realizara. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Iniciativa 02: Iniciativa presentada por el síndico José Jara Mora, acogida por la regidora Matilde
Pérez Rodríguez, que dice:
En vista de:
Que el Paradero Turístico Nahomi se encuentra con seguridad e iluminación.
Mociono para:
Que la hora de cierre del mismo se extienda hasta las 10:00pm con el objetivo de fomentar el
turismo en el área del Malecón y Nahomi.
Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración valore e informe a
este Concejo Municipal si es viable ampliar el horario de cierre del Paradero Turístico Nahomi
hasta las 7:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
INFORMES DE SÍNDICOS:
Toma la palabra el señor Allen Jiménez Zamora quien se refiere a lo siguiente:
“Agradece a la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, la intervención realizada en la calle del
puente sobre el río Naranjo en Londres hasta Buenos Aires, además de consultar como puede acomodarse a la fecha
con la presentación de proyectos comunales. Consulta evacuada por el señor Lic. Lutgardo Bolaños Gómez y el
señor Jonathan Rodríguez Morales”
Toma la palabra la señora Daniela Ceciliano Guido quien se refiere a lo siguiente:
“Solicita a la Administración colaboración con maquinaria para derribar casetilla e intervenir las calles de barrio
el INVU, a lo cual la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal indica que se encuentra en la mayor
disposición de ayudar, que realice la solicitud por escrito.”
Toma la palabra la señora Katia Quesada Guerrero, quien se refiere a lo siguiente:
“Solicita colaboración para intervención en las calle principal de asentamiento Savegre, a lo cual la señora Patricia
Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal indica que se está trabajando eso, que por el momento la maquinaria se
encuentra en mal estado, de igual manera que realice la solicitud por escrito, e indica que ya se presentó el tema del
Puente del Negro que pronto se resolverá.”
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“Indica si hay un plan de trabajo para la carretera de Villa Nueva, a lo que la Señora. Patricia Bolaños Murillo.
Alcaldesa Municipal, que está dentro de los fondo del MOPT-BID 4km para asfaltar.”
ASUNTOS VARIOS:
No hay
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-cero siete-dos
mil dieciséis, del martes 24 de mayo de dos mil dieciséis, al ser las dieciocho horas con cincuenta
minutos.

____________________________________
Alma López Ojeda
Secretaria del Concejo Municipal a.i.

____________________________________
Jonathan Rodríguez Morales
Presidente Municipal

______________________________________________
Patricia Bolaños Murillo
Alcaldesa Municipal
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