
 

Sesión Ordinaria 065-2017. 03 de enero de 2017 

SESIÓN ORDINARIA Nº 065-2017 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cero-sesenta y cinco- dos mil diecisiete, celebrada en el Salón 

de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes tres de enero de dos mil dieciséis, 

dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias    

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde   

Omar Barrantes Robles                                                         Luis Enrique Jiménez Solano  

Ligia Alvarado Sandi       Waddy Guerrero Espinoza 

Grettel León Jiménez   

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero  

 Rigoberto León Mora   

 

 

Personal Administrativo 

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal  

Licda. Alma López Ojeda Secretaria del Concejo a.i. 

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

 

 

AUSENTES  
Osvaldo Zarate Monge 

Jenny Román Ceciliano 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

Se deja constancia por parte del Presidente Municipal que al haber transcurrido los quince 

minutos de iniciada la sesión y no presentarse el Regidor Propietario Osvaldo Zárate Monge, lo 

suple la Regidora Grettel León Jiménez.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes tres de enero de dos mil diecisiete, se da 

inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 062-2016 del 27 de diciembre del 2016 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 063-2016 del 28 de diciembre del 2016 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 064-2016 del 30 de diciembre del 2016 

 

No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba las actas:  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 062-2016 del 27 de diciembre del 2016 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 063-2016 del 28 de diciembre del 2016 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 064-2016 del 30 de diciembre del 2016 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS  

 

Audiencia 01. Juramentación del Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial:  

 

Nombre     Cédula  

Manuel Guerrero Gómez   6-0152-0096 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentado como 

Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial.  

 

Audiencia 02. Juramentación de miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven:  

 

Nombre     Cédula  

María Jesús Bolaños Novoa   6-0449-0329 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentada como 

miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven.  

 

Audiencia 03. Audiencia a la señora Andrea Guerrero Núñez, cédula 6-328-804, quien se refiere a 

lo siguiente:  
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“Que le aprobaron un bono de vivienda, sin embargo cuando solicitó el permiso de construcción 

se le deniega porque le falta el documento de Acueducto y Alcantarillados, que ella presento una 

análisis del pozo que tienen porque en la zona no hay acueducto, sin embargo el documento de 

acueducto se lo continúan solicitando para aprobar el permiso de construcción, que esta 

Municipalidad es la única que ha denegado este tipo de permiso en terrenos con pozo, por lo que 

solicita colaboración para que se le apruebe dicho permiso y poder construir su casa.”  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal este 

asunto expuesto por la señora Andrea Guerrero Núñez, para que brinde un informe a la mayor 

brevedad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 

Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 

votos). ACUERDO FIRME. 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

No hay  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio MQ-AI-087-2016, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 

Municipal, que dice:  

 

Asunto: Solicitud tramite de respuesta por medio de informe de actividades, solicitado por el 

consejo Municipal según artículo 5.3 sesión Extraordinaria N°045- 2016, celebrada el 26 de 

octubre del 2016. 

 

Estimados Señores del consejo Municipal, según lo solicitado en el oficio MQ-CM-533-16- 2016-

2020, acuerdo 05, punto 5.3 de la sesión Extraordinaria N°045-2016, celebrada el 26 de octubre 

del 2016, En cuanto al informe de las actividades que estoy realizando procedo a informar lo 

siguiente; 

 

 Se efectuó un levantamiento de los activos que están asignados a esta unidad. 

 Se hizo una revisión de la documentación del archivo físico de la auditoria Interna. 

 Se realizó un levantamiento en una hoja electrónica de la información física existente, para 

tener un monitoreo de los diferentes proyectos que se han realizado en esta unidad. 

 Se está revisando información para determinar el alcance en la labor gerencial, sustantiva y de 

cumplimiento que han realizado los auditores anteriores. 

 Se solicitó un informe de labores al asistente de Auditoria en el periodo que no se le ejerció 

supervisión a efecto de tener criterio sobre las actividades y tiempos invertidos en las mismas. 

 Se actualizo el archivo permanente de la auditoria a efecto de poder realizar consultas sobre la 

normas. 

 Se confecciono el presupuesto 2017, asignando contenido a las diferentes partidas y rubros que 

inciden para el plan 2017. 

 Se está elaborando un plan de capacitación para la Auditoria. 

 Se está realizando un estudio técnico que respalda la solicitud de los recursos para este 2017. 

(presupuesto 2017) 
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 Se está valorando el nivel seguimiento realizado por esta auditoría a las recomendaciones de 

informes de proyectos anteriores. 

 Se está valorando varias denuncias en trámite. 

 Se atendió vía telefónica al señor Jorge Sánchez, auditor Interno de la municipalidad de 

Turrubares, mostrando su disposición para que se le formulen futuros requerimientos de 

información, además de consultas específicas sobre tramites, los que se consideren necesarios, 

La iniciativa de la supuesta coadyuvancia fue referenciada por el señor Enrique Soto; El señor 

Sánchez muestra su anuencia e indica que siempre lo han hecho de esa forma en conjunto con 

el señor Soto y el asistente de auditoria todo este tiempo atrás. 

 Se está valorando el uso de los recursos implementados por parte de esta auditoria en cuanto al 

provecho en su eficiencia y eficacia en el logro del plan 2016. 

 Se está efectuando una revisión para determinar lo abarcado en la ejecución de labores 

profesionales en el plan de trabajo de la auditoria 2016. 

 Se han atendido diferentes requerimientos de información sobre el proyecto que se encuentra 

desarrollando la CGR, "Estudio especial sobre la gestión en el otorgamiento y control de 

licencias para el ejercicio de actividades lucrativas y del proceso de transparencia". 

 Se han atendido requerimientos de información de forma verbal por parte de los señores 

denunciantes. 

 De forma verbal se le ha comunicado en tiempo y forma a los señores denunciantes en varias 

ocasiones que así lo han estimado necesario, indicándoles que sus trámites de denuncias se 

encuentran en una etapa de valoración. 

 Se coordinó con la administración (Moisés Avendaño) sobre la preparación de un lugar para el 

desarrollo de las actividades por parte de los funcionarios de la contraloría. 

  Se han invertido horas en la capacitación profesional, en temas como el manejo de riesgos e 

implementación de las NICSP. 

 Se han atendido diferentes requerimientos de información por parte de la administración. 

 Se ha participado en diferentes capacitaciones 

 Se asistió al Congreso internacional de NIIF Y NIAS. 

 Se asistió al CONGRESO NACIONAL DE GESTION Y FISCALIZACION DE LA 

HACIENDA 

 Se han realizado varios requerimientos de información ante la Contraloría General de la 

República. 

  Se han revisado algunos de los acuerdos con el fin obtener criterios de auditoria para la fase 

de planeación de proyectos ene le plan de trabajo. 

 Se implementó a lo interno de esta unidad una herramienta que permite monitorear las 

actividades que desempeña el asistente de auditoria en forma diaria. 

 Procedí a denegar la solicitud realizada en forma verbal por los señores Enrique Soto, 

Wilberth Esquivel Cubillo, Elvin Condega Díaz, para que a este último se le otorgaran dos 

días hábiles y normales de trabajo, sin mediar tramite de permiso especial ( algún permiso sin 

goce de salario u otorgamiento de vacaciones); específicamente los días 18 y 19 de Octubre; la 

intención de los dirigentes comunales según se comentó , radica en que dieran esos dos días, 

para que el asistente de esta auditoría, acompañara a estos dos señores a realizar diferentes 

gestiones ante la Contraloría General de la República, Fiscalía general de la República entre 

otros, manifestando en su pretensión infundada los señores Esquivel y Soto que el funcionario 

Condega Díaz conoce con detalle toda la información a suministrar ante las dependencias. 

 Se han atendido en reiteradas ocasiones a los representantes de las fuerzas vivas del cantón de 

Quepos. 
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En lo referente a lo que indica el señor Enrique Soto Gómez sobre la Falta de presencia del 

Auditor Interno, les comento sobre la circunstancia que tiene esta Unidad de auditoria Interna de 

tener que proceder a realizar funciones que son de tipo inherentes en el cargo que desempeño, 

funciones que son de índole Gerencial, así mismo indicarle al señor Soto Gómez que he realizado 

las justificaciones en tiempo y forma ante el Concejo Municipal sobre todas mis ausencias en las 

instalaciones físicas de la Municipalidad, acompañado esto de las actividades que estado 

realizando afuera, porque no he estado de vagabundo como lo pretende hacerlo ver el señor 

Enrique Soto, yo realice esa justificación en los tramites con sus oficios: 

 

1. 19 de setiembre, oficio MQ-AI-044-2016. 

2. 08 de Noviembre, oficio MQ-AI-081-2016. 

 

En cuanto a lo que cuestiona el señor Soto Gómez exactamente a lo referente sobre mi 

rendimiento profesional yo invito a que este señor demuestre ante este concejo y las instancias 

competentes sobre esa situación que afirma en su comentario, basándose para ello en la 

realización de un análisis factico, también le solicito al señor Soto Gómez demuestre cuales son 

los incumplimientos que se han dado como según versa en sus afirmaciones que se presentaron;  

El señor Soto también insinúa que el salario pagado a mi persona por la Municipalidad de Quepos 

solamente representa un gasto, que según como lo deja entre dicho en sus argumentos baratos esa 

erogación no ha generado ningún aporte a la municipalidad de Quepos en el ejercicio de mis 

labores, siendo eso alejado de la realidad. 

 

(De aquí en adelante en este documento solo me dirijo públicamente al señor Soto Gómez) 
 

Yo le solicito al señor Enrique Soto Gómez por favor sea más respetuoso, serio, y cauteloso en lo 

que se refiere a sus oficios propios; y no venga a jactarse en el seno del Consejo Municipal para 

así efectuar afirmaciones todas ellas infundadas, he irresponsables; le pido señor Soto Gómez 

que sea cuidadoso y que si va proceder a cuestionar mi honorabilidad profesional y personal en 

alguna instancia, que lo haga aportando las pruebas pertinentes; Para que pueda con toda 

propiedad de verdad poder afirmar ante las instancias y con la veracidad de los hechos que debe 

prevalecer y así confirmar lo comentado pero basado en sus pruebas; porque este tipo de 

acciones realmente implican demostrar solo lo cierto y lo que la prueba aportada demuestre, es 

un buen deber basarse solo realmente con pruebas irrefutables, Y no como usted lo hizo en esta 

ocasión , irresponsablemente basándose en hechos maliciosamente presunciosos, sin ningún tipo 

respaldo. 

 

Señor Enrique Soto Gómez lo invito a que proceda a demostrar que sus afirmaciones son 

realmente ciertas, porque como yo ya lo pude demostrar al inicio de este documento, yo si 

evidencio ante el Concejo Municipal o ante cualquier otra instancia inclusive judicial que yo 

como auditor interno realmente he estado ocupado de interponer y cumplir lo referente a mis 

oficios en la ejecución de las actividades de mi puesto, desvirtuando así toda esa historia señor 

Soto Gómez, pues todo eso no es más que puras mentiras todas infundadas, Señor Soto Gómez no 

sea IRRESPONSABLE, no falte a la verdad en sus gestiones en este municipio, créame que en 

cuestiones de defender mi reputación y honorabilidad personal y profesional yo ante este tipo de 

situaciones soy realmente intolerante a conductas como la demostrada por su persona, y eso no 

se lo permito a nadie que no actué con la verdad ni con la prueba del caso 
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Señor Soto Gómez, antes de venir a solicitar lo que ya consta en las actas del Concejo sobre el 

trámite de mis actividades...mejor sea diligente y primero investiguen. 

 

(Continuo tramite de oficio de informe de actividades en respuesta solicitado por el consejo 

Municipal según artículo 5.3 sesión Extraordinaria N°045-2016. celebrada el 26 de octubre 

del 2016.  

 

Estimados Señores del consejo Municipal en cuanto a las gestiones diligenciadas por el señor Soto 

Gómez ante la Auditoria Interna de la Municipalidad de Quepos, informo que SIEMPRE se le ha 

informado de forma verbal y de ahora en adelante se hará por escrito, para evitar inconvenientes y 

así mantener al señor Soto Gómez al tanto sobre la situación de sus trámites. 

 

Es todo, atiendo lo solicitado 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Darse por enterados del oficio MQ-AI-

087-2016 suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

1.2. Comunicar de este oficio al señor Enrique Soto Gómez. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 02. Oficio MQ-AI-173-2016, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 

Municipal, que dice:  

 

ASUNTO: Comunicado de actividades desarrolladas fuera de la oficina, a efecto de justificar 

ausencia en las instalaciones municipales. 

 

Por medio de la presente les comento sobre las actividades desarrolladas en dependencias 

ubicadas en otros lugares diferentes al cantón de Quepos; 

 

 Día 14 de Noviembre, realice gestiones grupo de Auditores Internos Municipales. 

 Los días 16, 17,18 y 21 de Noviembre realice gestiones en la contraloría. 

 Día 02 de Diciembre, capacitación. 

 Los días 08 y 09 Diciembre, coordinación de programas de gestión 2017. 

 Los días 14 y 15 de Diciembre, Gestiones contrataciones para investigaciones 2017. 

 El día 16 de Diciembre, realice gestiones en la Auditoria Interna de la Municipalidad de 

Parrita. 

 El día 19 de Diciembre, realice requerimientos de información sobre herramientas para el 

seguimiento de acuerdos. 

 El día 22 de Diciembre, realice gestiones en la Auditoria Interna de la Municipalidad de 

Parrita. 

 El día 23 de Diciembre, asistí a demostración de una herramienta para el seguimiento de 

acuerdos. 

 

El objetivo de este oficio es mantenerlos informados en un primer orden, sobre todas las gestiones 

propias del cargo que desempeño; así como también justificar mi ausencia en las instalaciones 

físicas de la Municipalidad, eso mismo realice en los tramites del: 
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19 de setiembre, oficio MQ-AI-044-2016. 

08 de Noviembre, oficio MQ-AI-081-2016. 

 

En otro orden de ideas este ejercicio es para hacer de su conocimiento sobre las actividades 

profesionales que realizo en tiempo y forma del horario habitual; Así demostrar las prácticas que 

implemento en el desempeño y rendimiento profesional que ejerzo en la unidad a cargo. 

 

Dando como siempre a la administración y al seno del concejo una clara rendición de cuentas en 

tiempo y forma, sobre la inversión y la administración de los recursos Municipales que se han 

otorgado a la Auditoria Interna. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio MQ-AI-

173-2016 suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 03. Oficio MQ-AI-174-2016, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 

Municipal, que dice: 

 

ASUNTO: Oficio de traslado de borrador de reglamento para la atención de denuncias planteadas 

ante la Auditoria Interna de la Municipalidad de Quepos. 

 

Por medio de  la presente les  hago trámite de auto de traslado para lo pertinente, sobre el 

documento denominado reglamento para la atención de denuncias planteadas ante la Auditoria 

Interna de la Municipalidad de Quepos: 

 

BORRADOR REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS PLANTEADAS 

ANTE LA AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 

1. Objetivo 

 

Este Reglamento tiene como objetivo informar a las personas cuáles son los requisitos que debe 

reunir para presentar una denuncia ante la Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos y el 

procedimiento que empleará este órgano fiscalizador para valorar si es procedente verificar los 

hechos que se denuncian. 

 

2. Ámbito de Competencia 

 

Estas disposiciones se aplicarán para todas las denuncias que se reciban directamente en la 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos, previa determinación de que correspondan a su 

ámbito de competencia, así como también de aquellas denuncias que le sean trasladadas para su 

atención. 

 

La Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos  dará trámite únicamente a aquellas 

denuncias que versen sobre posibles hechos irregulares o ilegales en relación con el uso y manejo 

de fondos públicos o que afecten la Hacienda Pública por parte de los funcionarios de la 
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Municipalidad de Quepos , o sujetos pasivos que se le hayan transferido recursos para su 

administración e hicieran mal uso de éstos, según lo regulado por la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422. 

 

3. Normativa aplicada 

 

Ley N° 8292 Ley General de Control Interno.  

Ley N° 8422 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

Ley N° 6227 Ley General de Administración Pública. 

Decreto 32333-MP-J Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública.  

Nº D-2-2004-CO Directrices Generales Sobre Principios y Enunciados Éticos a observar por parte 

de los Jerarcas, Titulares Subordinados, Funcionarios de la Contraloría General de la República, 

Auditorías Internas y Servidores Públicos en General.  

L-2-2005-CO-DFOE Lineamientos para la atención de denuncias planteadas ante la Contraloría 

General de la República 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta 

No. 184 del 25 de setiembre de 2014 

 

4. Definiciones, términos, símbolos, Abreviaturas 

 

AI: Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos. 

Municipalidad: Municipalidad de  Quepos. 

Denuncia: Conforme con la resolución N° 2001-00040 de las quince horas con nueve minutos del 

tres de enero del dos mil uno, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia establece 

que: “Las denuncias son medios utilizados por los administrados para poner en conocimiento de la 

Administración, hechos que el denunciante estima irregulares o ilegales, con el objeto de instar el 

ejercicio de competencias normalmente disciplinarias o sancionatorias, depositados por voluntad 

popular en los órganos públicos.” 

Denunciante: De conformidad con el artículo 1, iniciso13), del Reglamento a la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Nº 8422 del 29 de octubre de 2004 

y sus reformas), es la persona física o jurídica, pública o privada, que pone en conocimiento, en 

forma escrita, verbal o por cualquier otro medio, de la Contraloría General de la República, la 

Administración y las Auditorías Internas de las Instituciones y Empresas Públicas un hecho para 

que se investigue, con el fin de prevenir o determinar la comisión de actos de corrupción o 

cualquier situación irregular que incida sobre la Hacienda pública, así como para que se 

establezcan las sanciones civiles y administrativas correspondientes sobre sus responsables.  

Denuncia anónima: De acuerdo con los artículos 1, incisos 13 y 14), del Reglamento a la Ley Nº 

8422, es aquella noticia de un hecho o conducta presuntamente corrupta, que presenta una persona 

sin identificarse o mediante el uso de seudónimo o nombre falso, ante la Contraloría General de la 

República, la Administración y las auditorías internas de las instituciones y empresas públicas 

para que sea investigada, y que en caso de llegar a comprobarse, se establezcan las acciones 

correctivas respectivas y las sanciones correspondientes sobre los responsables.  

LGCI: Ley General de Control Interno. 
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5. Principios Generales 

En la admisión de las denuncias se atenderán los principios de simplicidad, economía, eficacia y 

eficiencia. 

 

6. Responsabilidades 

 

6.1 Administración Activa 

La dependencia de la Administración Activa de la Municipalidad que reciba una denuncia 

trasladada para su atención por parte de la AI, será responsable de su debida atención y 

comunicación final de las gestiones efectuadas, tanto a la AI como al denunciante si ello fuere 

factible. 

6.2 Auditoría Interna 

La respectiva AI recibirá las denuncias que le sean planteadas y actuará de conformidad con lo 

establecido en el presente Reglamento. 

 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

Artículo 1. Procedimiento para atención de denuncias 

 

La AI mediante documento formal elaborará un procedimiento interno para la atención de 

denuncias planteadas ante esta Auditoria. 

 

Artículo 2. Formulario para la recepción de las denuncias. (VER ANEXO UNO; 

FORMULARIO DE RECEPCION DE DENUNCIAS) 

 

Toda denuncia escrita que sea recibida en la respectiva AI, será registrada en un formulario 

dispuesto para tal fin, ello con el propósito de disponer de un registro de todas las denuncias 

recibidas, sean éstas atendidas, trasladadas o desechadas y deberá acusar recibo al denunciante.  

Para las atendidas se levantará un expediente individual. 

 

Artículo 3. Valoración de Denuncias. (VER ANEXO DOS; FORMULARIO DE 

VALORACION DE DENUNCIAS) 

 

El Auditor Interno será el encargado de valorar, mediante formulario de valoración de denuncias, 

la admisibilidad de las denuncias presentadas ante este órgano fiscalizador, conforme a lo 

establecido en este Reglamento.  

 

Artículo 4. Confidencialidad del denunciante.  

 

La identidad del denunciante, la información, la documentación y otras evidencias de las 

investigaciones que se efectúen serán confidenciales de conformidad con lo establecido en el 

artículo 6 de la Ley General de Control Interno y 8 de la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 
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Las infracciones a la obligación de mantener dicha confidencialidad podrán ser sancionadas según 

lo previsto en esas leyes. La identidad del denunciante será protegida aún después de concluida la 

investigación y el procedimiento administrativo si lo hubiera. 

Dicha confidencialidad constituye una garantía para quien presenta la denuncia, pero también para 

la Hacienda Pública de la cual forma parte el sistema de control regulado en la Ley; garantiza al 

denunciante que su identidad no se dará a conocer y que, por ende, no debe sufrir persecuciones o 

represalias como consecuencia de la denuncia. En consecuencia, la AI y la administración activa, 

tomarán las medidas correspondientes a efecto de que el secreto sobre esa identidad sea 

garantizada en forma permanente. 

 

Artículo 5. Requisitos esenciales que deben reunir las Denuncias que se presenten ante la 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos. 

 

a. Nombre y apellidos, número de identificación, residencia y lugar para notificaciones. 

b. Los hechos denunciados deberán ser expuestos en forma clara, precisa y circunstanciada, 

brindando el detalle suficiente que permita realizar la investigación: el momento y lugar en 

que ocurrieron tales hechos y el sujeto que presuntamente los realizó. 

c. Se deberá señalar la posible situación irregular que afecta la Hacienda Pública por ser 

investigada. 

d. El denunciante deberá indicar cuál es su pretensión en relación con el hecho denunciado. 

e. Deberá brindar información complementaria respecto a la estimación del perjuicio 

económico producido a los fondos públicos en caso de conocerlo, la indicación de 

probables testigos y el lugar o medio para citarlos, así como la aportación o fundamentos 

de hecho. 

f. Fecha y firma del denunciante.  

 

Artículo 6: Denuncias verbales 

 

Excepcionalmente, cuando el caso así lo amerite, podrán recibirse denuncias verbales, que se 

ajusten a los requerimientos anteriores. En este caso, el funcionario que recibe la denuncia, 

procederá a levantar un acta en la que consignará los datos de la denuncia, solicitando al 

denunciante las ampliaciones que pudieran ser pertinentes según la evidencia aportada. 

 

Una vez tomada el acta se la leerá en voz alta al denunciante, para que confirme su consentimiento 

con lo escrito, le pedirá que lo firme y lo firmará también. De ser posible, consignará además la 

firma de otro funcionario de la Auditoría Interna, en calidad de testigo. 

 

CAPÍTULO II: TRAMITACIÓN DE LA DENUNCIA 

 

Artículo 7. Solicitud de Aclaración. 

 

En caso que la AI determine que existe imprecisión de los hechos se otorgará a la parte 

denunciante un plazo no menor de 10 días hábiles para que éste complete su información o de lo 
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contrario se archivará o desestimará la gestión sin perjuicio de que sea presentada con mayores 

elementos posteriormente, como una nueva gestión. 

 

Artículo 8. Admisión de denuncias anónimas 

 

Las denuncias anónimas serán atendidas en el tanto aporten elementos de convicción suficientes y 

se encuentren soportadas en medios probatorios idóneos que permitan iniciar la investigación, de 

lo contrario se archivará la denuncia.   

 

En casos excepcionales, ante una denuncia anónima podría abrirse de oficio una investigación 

preliminar, cuando con ésta se reciban elementos de prueba que den mérito para ello.  En caso 

contrario, se dispondrá su archivo sin más trámite. 

 

Artículo 9. Direccionamiento de las denuncias 

 

La respectiva AI, luego de analizar el contenido de las denuncias presentadas ante esta Unidad, 

podrá trasladar a la Administración activa para su atención, aquellas denuncias que por su 

contenido, sean, a criterio de la AI soporte de atención por parte de la Administración Activa. 

 

Asimismo, procurará que el jerarca de la Municipalidad y los titulares subordinados, atiendan las 

denuncias que les sean remitidas por este órgano fiscalizador relacionadas con sus competencias 

específicas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno y demás 

normativa vigente. 

 

Artículo 10. Seguimiento 

 

La AI de acuerdo con los procedimientos establecidos determinará los casos en que dará el 

seguimiento de las denuncias que remita a las diferentes unidades de la administración Municipal, 

con el fin de que cumplan la obligación de atenderlas. 

 

CAPÍTULO III: DESESTIMACIÓN DE LA DENUNCIA 

 

Artículo 11. Archivo y desestimación de la denuncias (VER ANEXOS TRES Y CUATRO; 

FORMULARIO DE DESESTIMACIÓN, ARCHIVO O TRASLADO DE DENUNCIAS Y 

FORMULARIO DE CIERRE DE DENUNCIAS) 

 

El Auditor Interno desestimará o archivará las denuncias que se remitan a la AI cuando se 

presente alguna de las siguientes condiciones: 

 

a. Si la denuncia no corresponde al ámbito de competencia descrito en el artículo tercero 

de estos lineamientos. 

 

b. Si la denuncia se refiere a intereses particulares exclusivos de los denunciantes en 

relación con conductas ejercidas u omitidas por la Administración, salvo que de la 
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información aportada en la denuncia se logre determinar que existen aspectos de relevancia 

que ameritan ser investigados por la AI. 

 

d. Si los hechos denunciados se refieren a problemas de índole laboral que se presentaron 

entre el denunciante y la Administración Pública denunciada. 

e. Si el costo aproximado de la investigación fuera superior al beneficio que se obtendría al 

darle curso al asunto denunciado, esto conforme al juicio profesional del Auditor Interno. 

 

f. Si el asunto planteado ante la AI, corresponde investigarlos o ser discutidos 

exclusivamente en otras sedes, ya sean administrativas o judiciales; o bien si se encuentra 

en conocimiento de otras instancias con competencia para realizar la investigación, ejercer 

el control y las potestades disciplinarias. En estos casos se realizará la coordinación 

respectiva a efecto de no duplicar el uso de recursos públicos en diferentes instituciones y 

establecer la instancia que deberá atenderla. 

 

g. Si la denuncia presentada fuera una reiteración o reproducción de otras denuncias 

similares sin aportar elementos nuevos y que ya hubieran sido resueltas con anterioridad 

por la AI o por otras instancias de la Institución. 

 

h. Si la denuncia omite alguno de los requisitos esenciales mencionados en el artículo 5. 

 

Artículo 12. Fundamentación del acto de desestimación o archivo de denuncias 

 

La desestimación o archivo de las denuncias se realizará mediante un acto debidamente motivado 

donde acredite los argumentos valorados para tomar esa decisión. 

Cuando la AI desestime la atención de asuntos denunciados, esa situación deberá quedar 

debidamente acreditada en los papeles de trabajo de la investigación y en la razón de archivo 

correspondiente o en las herramientas que defina el Auditor Interno. 

 

CAPÍTULO IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Artículo 13. Comunicaciones al denunciante.  

 

Al denunciante se le deberá comunicar cualquiera de las siguientes resoluciones que se adopte de 

su gestión: 

 

a.  La decisión de desestimar la denuncia y de archivarla. 

b. La decisión de trasladar la gestión para su atención a lo interno de la    Municipalidad, al 

Ministerio Público u otra instancia correspondiente.  

c.  El resultado final de la investigación que se realizó con motivo de su denuncia. 

 

Las anteriores comunicaciones se realizaran en el tanto haya especificado en dicho documento su 

nombre, calidades y lugar de notificación. 
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Igualmente, del informe final de la investigación, se comunicará lo que corresponda al 

denunciante, siempre y cuando ésta no comprenda la información, documentación u otras 

evidencias para un proceso administrativo o la interposición de un proceso judicial. 

 

Artículo 14. De la comunicación por la Administración Activa. 

 

La Administración Activa deberá comunicar a la respectiva AI de lo actuado sobre las denuncias 

que ésta le haya trasladado para su atención, así como al denunciante si se dispone de su nombre, 

calidades y dirección para notificaciones. 

 

Artículo 15. Vigencia 

 

Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, y deroga cualquier otro 

documento que se haya emitido relacionado con este tema en la Municipalidad de Quepos. 

 

Anexo N°1 

 

 

Nº SOLICITUD 

DENUNCIA 
 FECHA:  

NOMBRE 

DENUNCIANTE 
 N° CÉDULA   

TELÉFONO  FAX  

CORREO 

ELECTRÓNICO 
 

DIRECCIÓN 

EXACTA  
 

ASUNTO 

 

 

 

 

PRUEBAS 

PRESENTADAS 

⃝       FOTOS 

 

⃝     NOMBRES DE TESTIGOS 

 

⃝     DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 

 

 

MUNICIPALIDAD 

DE 

QUEPOS   

RECEPCION DE DENUNCIAS CÓDIGO: 

 

 

FECHA DE LA 

DENUNCIA: 

 

 

FECHA DE 

RECEPCION: 

 

FECHA 

REVISIÓN: 
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⃝     DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (DISCOS, MEMORIA 

USB) 

                            

⃝     OTROS: ___________________________ 

 

AUDITOR 

ENCARGADO 
 

 

 

Anexo N° 2 

VALORACION DE UNA DENUNCIA 

 

 

Fecha denuncia: 

 

Fecha recibido: 

 

 

 

 

Número de valoración de denuncia 

 

 

 

N° Oficio: 

 

 

 

Asunto: 

 

 

 

Denunciante: 

 

 

 

I. RECEPCION Y REGISTRO INICIAL DE LA DENUNCIA 

N°  Acciones Si  No  N/A 

1.1. Ingrese al Sistema de correspondencia institucional y reciba el (los) 

documento(s) de la denuncia 

   

1.2 Verifique que el documento recibido se refiere a una "denuncia" y no a una 

"solicitud de información" u otra gestión. 

   

 

1.3 

Lea la denuncia y sus documentos adjuntos e incorpore la información 

correspondiente en una "HOJA DE TRABAJO DE DENUNCIA" 

(BITACORA), como respaldo básico de las acciones realizadas en la 

   

 

RECIBIDO POR:  

 

 

FIRMA: 

SELLO: 
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Atención del caso. 

 

 

1.4 

Verifique en el expediente físico (denuncia) si se indica: 

 

 

de fax, correo electrónico). 

   

 

1.5 

Clasifique para fines de control estadístico, las siguientes variables: 

 

 

 

   

  

Observaciones: No se identifica dirección física ni lugar donde se pueda 

notificar lo resuelto (dirección postal, número de fax, correo electrónico)  

 

 

 

II. PREADMISIBILIDAD DE LA DENUNCIA.  

N° Ref. Aspectos a Revisar Cumplimiento  

   Si  No  N/A 

2.1 Admisión de 

denuncias 

anónimas 

¿Es una denuncia anónima que contiene los elementos 

de convicción suficientes que permitan iniciar su 

análisis? 

Si la respuesta es "no contiene los elementos", elabore 

la respectiva "RAZÓN DE ARCHIVO". Genere el 

"producto" 

Conforme a los lineamientos institucionales, y 

concluya el proceso cumpliendo las acciones de los 

puntos 3.17 a 3.18. 

 

Si la respuesta es "sí contiene los elementos", inicie el 

análisis de admisibilidad conforme a los 

procedimientos aplicables. 

  

 

  

 

2.2 Archivo y 

desestimación 

¿La denuncia se refiere a intereses particulares del o los 

denunciantes? 

   

2.3 ¿Los hechos denunciados corresponde investigarlos a 

otras sedes? 

   

2.4 ¿Los hechos denunciados se refieren a problemas de la 

relación laboral del denunciante con su patrono y no 

hay afectación de la Hacienda Pública? 

   

2.5 ¿El asunto planteado es de conocimiento de otras 

instancias con competencia para realizar la 

investigación, ejercer el control y las potestades 

disciplinarias? 

   

2.6 ¿La denuncia presentada es una reiteración o 

reproducción de otras gestiones similares previas, sin 
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aportar nuevos elementos y ya resuelta con anterioridad 

por las instancias competentes? 

2.7 ¿Los hechos denunciados no son expuestos en forma 

clara, precisa y circunstanciada, ni brindan el detalle 

suficiente, que permita realizar la investigación? 

   

2.8 ¿El denunciante no señala la posible situación irregular 

relacionada con el uso y manejo de fondos públicos o 

que afecte la Hacienda Pública y que justifique ser 

investigada? 

   

2.9 ¿El denunciante no indica cuál es su pretensión en 

relación con los hechos denunciados? 

   

2.10 Fundamentación 

de acto de 

desestimación o 

archivo de 

denuncias 

Si la respuesta es "sí" a cualquiera de los puntos del 2.2 

al 2.9 

anteriores, elabore una "RAZON DE ARCHIVO" u 

oficio de 

RESPUESTA ("DESESTIMACION") al denunciante, 

según corresponda. 

Si procede, además del oficio de respuesta para el 

denunciante, elabore un oficio de 

"REDIRECCIONAMIENTO", 

Canalizando la denuncia ante la instancia que posee la 

competencia para resolver o atender los hechos 

denunciados. 

Lo anterior, de conformidad con la Ley de protección al 

ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos 

–Ley No. 8220 del 4 de marzo de 2002-. 

   

2.11  Si la respuesta es "no", a todos los puntos del 2.2 al 2.9 

Anteriores, inicie el análisis de admisibilidad conforme 

a los procedimientos aplicables. 

   

   

Observaciones:  

 

 

   

 

III. ADMISIBILIDAD DE LA DENUNCIA 

N° Ref. Aspectos a Revisar Cumplimiento 

   Si  No  N/A 

3.1 Acuse de recibo En aquellos casos en los cuales el trámite o acciones 

de 

resolución requieran de un plazo mayor a diez (10) 

días 

hábiles, elabore el respectivo "ACUSE DE RECIBO" 

al 
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Denunciante. 

Genere el "producto" conforme a los lineamientos 

institucionales. 

3.2  

 

Naturaleza de la 

información y 

solicitud de 

aclaración 

¿El denunciante brinda información respecto al 

perjuicio 

Económico a los fondos públicos? 

   

3.3 El denunciante aporta elementos de prueba?    

3.4 ¿El denunciante indica probables testigos (nombre, 

lugar para notificación o ubicación)? 

   

3.5  Si requiere solicitar información adicional al 

denunciante, 

Elabore el respectivo oficio de "solicitud de 

aclaración". De 

no recibir respuesta por parte del denunciante en el 

plazo 

otorgado, elabore el oficio de "DESESTIMACION" 

Correspondiente. Genere el "producto" conforme a los 

lineamientos institucionales y concluya el proceso 

Cumpliendo las acciones de los puntos 3.17 a 3.18. 

   

3.6  Si requiere solicitar información adicional a otra 

instancia 

para complementar el análisis del caso, elabore el 

oficio 

correspondiente y otorgue un plazo de diez (10) días 

hábiles 

Para que se le envíe la información respectiva. 

 Genere el "producto" conforme a los lineamientos 

institucionales. 

   

3.7 Análisis de 

antecedentes 

¿Existen antecedentes del caso en los Sistemas de 

Información institucionales? 

   

3.8 ¿Se tiene conocimiento del asunto denunciado o se ha 

realizado, se está llevando a cabo o se planea algún 

estudio 

relacionado en la Auditoría Interna o en la 

Administración de 

La institución denunciada? 

   

 

3.9 

 

Respuesta En función de la respuesta a los puntos 3.7 y 3.8 

inmediatos 

anteriores y de su análisis, elabore el o los oficios de 

resolución que correspondan: respuesta, traslado 

Interno, 

Traslado externo y comunicación de traslado. 

Genere el "producto" conforme a los lineamientos 

Institucionales. 
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3.10 Atención del caso ¿Se deriva de los aspectos denunciados una presunta 

Responsabilidad penal? En caso, afirmativo, solicite la 

Asesoría correspondiente. 

   

 

3.11 

¿Requiere el asunto de una "INVESTIGACION 

PROFUNDA" 

(determinación de responsabilidad: penal, civil o 

Administrativa)? En caso afirmativo, elabore un 

programa de 

Trabajo para la atención del caso, conforme a los 

lineamientos institucionales. 

   

3.12 Direccionamiento 

de denuncias 

¿Procede un "TRASLADO INTERNO" del asunto? 

En caso 

Afirmativo, coordine previamente dicha acción con la 

instancia o el funcionario competente. 

   

3.13 ¿Procede un "TRASLADO EXTERNO" del asunto? 

En caso 

afirmativo, coordine previamente dicha acción con los 

funcionarios correspondientes e informe de esta 

acción al 

Denunciante, con la debida justificación. Verifique 

que no 

existan incompatibilidades entre el denunciante, la 

persona 

Denunciada y la persona a la cual se le solicita llevar a 

cabo la investigación. 

   

3.14 En el caso de un "TRASLADO EXTERNO", solicite 

a la 

instancia que llevará a cabo la respectiva 

investigación, que al terminarla, informe sobre los 

resultados a quien corresponda 

   

3.15 Si tramita un "TRASLADO EXTERNO", remita 

fotocopia del 

Expediente previamente foliado. 

   

3.16 En los casos de "TRASLADOS EXTERNOS" de 

denuncias, 

cuando el denunciante labore o haya laborado para la 

misma 

institución, inclusive cuando sea un particular, valore: 

¿Se 

puede dar a conocer su nombre (según el criterio de 

que 

Podría servir como fuente de información en la 

investigación y bajo el apercibimiento de los artículos 

6 de la Ley N° 8292 y 8 de la Ley N° 8422)? 

Si su respuesta es "NO", revise la documentación de 
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respaldo y los anexos de la denuncia para cerciorarse 

que no se revele la identificación del denunciante. 

3.17 Trámite de 

resolución 

Realice la foliatura del expediente de conformidad con 

los 

Lineamientos institucionales. 

   

3.18 Una vez elaborados los oficios de resolución, cumpla 

con los 

Lineamientos institucionales para el respectivo 

trámite. 

   

   

Observaciones:  

 

 

 

 

IV. CONSIDERACIONES GENERALES  

N°  Descripción  

4.1  Vele por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de 

Control Interno (LGCI), artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito (LCCEI) y el artículo 10 del Reglamento de la LCCEI, 

para lo cual deberá custodiar adecuadamente los expedientes y demás 

documentos que le sean asignados, con el objetivo de resguardar la 

confidencialidad del denunciante 

  

  

  

  

Elaborado por:  

 

Fecha:     

 

  

Revisado por:    

 

Anexo N° 3 

 

 

 

MUNICIPALIDAD 

DE 

QUEPOS   

ARCHIVO, DESESTIMACIÓN O 

TRASLADO DENUNCIAS 

CÓDIGO: 

 

 

FECHA DE 

ELABORACIÓN: 

 

 

FECHA DE 

VIGENCIA: 

 

 

FECHA 

REVISIÓN: 

 

 

Nº SOLICITUD 

DENUNCIA 
 FECHA:  

NOMBRE  N° CEDULA  
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DENUNCIANTE 

TELÉFONO  FAX  

CORREO 

ELECTRÓNICO 
 

DIRECCIÓN 

EXACTA  
 

RESULTADO 

 

 

 

 

 

 
 

OFICIO DE 

COMUNICACIÓN 
 FECHA  

 

I. ANÁLISIS DE ARCHIVO 

 

 

 

 

 

 

II. ANÁLISIS DE DESESTIMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

III. TRASLADO A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA 
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Anexo N° 4 

 

MUNICIPALIDAD 

DE 

QUEPOS   

CIERRE DENUNCIAS CÓDIGO: 

 

FECHA DE 

ELABORACIÓN: 

 

 

FECHA DE 

VIGENCIA: 

 

FECHA 

REVISIÓN: 

 

 

 

Nº SOLICITUD 

DENUNCIA 
 FECHA:  

NOMBRE 

DENUNCIANTE 
 N° CÉDULA   

TELÉFONO  FAX  

CORREO 

ELECTRÓNICO 
 

DIRECCIÓN 

EXACTA  
 

RESULTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OFICIO DE 

COMUNICACIÓN 
 FECHA  

OFICIO DE 

CONTROL 

INTERNI 

 FECHA  

OFICIO 

MINISTERIO 

PÚBLICO 

 FECHA  

IV. FIRMAS  

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR                                      SELLO 

  

 

 

REALIZADO POR:  

 

VERSIÓN: 1  

 

APROBADO POR:  
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FECHA INICIO  FECHA FINAL  

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Promedio de días en 

el tramite 
DÍAS UTILIZADOS / 

DÍAS ESTIMADOS 
 

AUDITOR 

ENCARGADO 
 

 

I. ANÁLISIS DE ARCHIVO 

 

 

 

 

II. ANÁLISIS DE DESESTIMACIÓN 

 

 

 

 

 

II. TRASLADO A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, 31-10-16 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el borrador de reglamento para la 

IV. FIRMAS  

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR                                      SELLO 

  

 

 

REALIZADO POR:  

 

  

APROBADO POR:  
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Atención de Denuncias Planteadas ante la Auditoria Interna de la Municipalidad de Quepos, a la 

Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, así como al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 

del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 04. Nota de la señora Tania Garron. Productora de Red Creek Productions, que dice: 

 

En mi calidad de Productora Ejecutiva de la empresa Camera Cine y Televisión, me permito 

solicitar la autorización para realizar unas tomas en el área de las playas de Manuel Antonio.  

 

Dichas tomas se realizarán entre el 10 y el 12 de enero de este año y su uso formará parte de una 

campaña publicitaria para una compañía de ropa estadounidense. 

 

En caso de tener cualquier consulta les agradezco comunicarse con Harold Calderón, Jefe de 

Locaciones, al 8855-4005 o conmigo al 8318-9090. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la señora 

Tania Garron. Productora de Red Creek Productions. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Oficio 05. Nota del señor José Pablo Ramírez Ferreto. Promotor de Salud de ASEMBIS, que dice:  

 

Por este medio le saludo muy cordialmente y a la vez solicito su aprobación para una patente 

temporal para poder laboral en Quepos ya que estaremos realizando una feria de salud visual los 

siguientes días: 

 

16 enero de 2017 en el salón comunal de la Inmaculada. 

17 enero de 2017 en centro médico Quepos contiguo a la Iglesia Católica. 

18 enero de 2017 en supermercado BM Quepos. 

 

Cabe destacar que contamos con los permisos correspondientes del ministerio de Salud y todos 

nuestro médicos están al día e inscritos en sus respectivos colegios además así como las pólizas 

correspondientes y al día con la CCSS. 

 

También les informo que estaremos utilizando la unidad móvil de ASEMBIS la cual cuenta con 

tecnología de punta así como aire acondicionado y las rampas correspondientes para que cualquier 

persona que lo desee pueda ingresar a realizar el examen. 

 

Solicito por favor se nos apruebe la solicitud de la patente temporal para iniciar con los requisitos 

correspondiente para esos 3 días de feria de salud Asembis. 

Adjunto permiso del Ministerio de Salud. 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de patente temporal 

solicitada por el señor José Pablo Ramírez Ferreto. Promotor de Salud de ASEMBIS, para realizar 

Feria de Salud en las fechas e instalaciones mencionadas, lo anterior previa presentación de los 

requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por 
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unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 

acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Oficio 06. Nota del señor Julio Viales Fallas, Presidente y Apoderado Generalísimo de la 

Asociación Civica Quepeña, que dice:  

 

El suscrito JULIO VÍALES FALAS con calidades por ustedes conocidas y en condición de 

Apoderado Generalísimo de la ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA, cédula jurídica número tres- 

cero cero dos- trescientos cincuenta mil trescientos uno. 

 

Con todo respeto me permito manifestar nuestro total y completo agradecimiento por su valioso 

aporte al fuego de pólvora de este pasado 31 de diciembre, organizado por la Cámara de Comercio 

y Nuestra Asociación, de la misma manera como todos los años seguimos tocando sus puertas 

para que nos colaboren y faciliten la explanada del Nahomi para la inscripción de los caballistas 

del tope y a la vez la utilización de la Tarima Frente al Hotel Kamuk. Para llevar a cabo la 

animación y el concierto de dicho evento el día sábado 04 de Marzo. 

 

Ya que este es parte de las Actividades de las Fiestas Cívicas Quepos 2017, Sin más que agregar a 

la presente acaeciendo de antemano su valioso aporte. 

 

Atenderemos notificaciones al correo electrónico fiestasquepos@hotmail.com  

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso de los espacios solicitados por 

el señor Julio Viales Fallas, Presidente y Apoderado Generalísimo de la Asociación Civica 

Quepeña, previa presentación de los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 

Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).1  

 

Oficio 07. Nota del señor José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo de Fundación Líderes 

Globales, que dice:  

 

La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, tiene el agrado de 

invitar a esta institución para que nos acompañe en el próximo “III ENCUENTRO 

IBEROAMERICANO DE GOBIERNOS LOCALES. ESTATALES Y ORGANIZACIONES DE 

AMERICA LATINA CON MUNICIPIOS ITALIANOS" a realizarse del 05 al 11 de febrero del 

2017 en Roma, República de Italia. 

 

Este encuentro busca reunir a alcaldes, regidores, funcionarios municipales, autoridades de 

gobiernos estatales, representantes de organizaciones sociales, empresariales y de cooperativas 

que trabajan en el desarrollo local. 

 

La agenda contempla sesiones de trabajo con las alcaldías de los municipios de Roma, Nápoles y 

con la Asociación Nacional de Municipios Italianos. Además dentro de la actividad se contempla 

                                                           
1 Nota: Se hace la observación de que el Regidor Jonathan Rodríguez Morales, se abstiene de participar en este asunto, por formar parte de dicha 

Asociación, por lo que el señor Omar Barrantes Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y la señora Maria Isabel Sibaja Arias lo 

suple para su deliberación. 
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la visita al Vaticano a la Audiencia Pública con su Sanidad el Papa Francisco, programada para el 

08 .de febrero, con agenda especial para la delegación. 

 

Requerimos la confirmación de las delegaciones que participarán antes del 15 de enero del 2017, a 

efecto de garantizar espacios en el Hotel sede, así como en la transportación a las ciudades a 

visitar y la entrada oficial al Vaticano. 

 

Compartiremos las experiencias exitosas que han logrado los municipios de Italia, sobre seguridad 

ciudadana, desarrollo urbano, desarrollo del turismo, protección al patrimonio histórico, cultural y 

la autonomía de los municipios en la administración local, así como las alianzas público-privadas 

en la gestión del desarrollo económico local. 

 

Adjunto programa, formulario de inscripción y costos de la inversión por cada participante. 

 

Para mayor información pueden contactarse a los Tel: (506) 2258-1201// (506)2258-1729// o 

directamente a mi teléfono celular las 24 horas del día (506) 8378-4854 (Whatsapp). E-mails: 

presidenciaflg@hotmail.com presidenciafa@hotmail.com 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota del señor José Antonio Arce 

Jiménez, Director Ejecutivo de Fundación Líderes Globales, a la Comisión Municipal de Asuntos 

Jurídicos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio CA-005-ALC-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-04-DI-2017, suscrito por Mba. Víctor Hugo 

Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, que dice:  

 

ASUNTO: DELIMITACIÓN LOTE. 

FECHA: 03 DE ENERO DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-05-DI-2017. 

 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, referente a la solicitud de 

delimitación del lote por parte del señor Juan Pablo Incera Castro, portador de la cédula de 

identidad número 1-1170-017, representante de Inmobiliaria Playa Linda Sociedad Anónima, 

cédula jurídica 3-101-423820, muy respetuosamente se informa lo siguiente: 

 

1) Que el Concejo Municipal de Quepos, mediante el acuerdo N° 05, Artículo Sétimo. Informes 

Varios, Sesión Ordinaria N° 014-2016, del 14 de junio del 2016, aprobó la concesión a 

nombre de Inmobiliaria Playa Linda Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-423820. 

 

2) Que mediante la resolución G-1924-2016, de las nueve horas del 29 de setiembre del 2016. el 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT), aprobó la concesión a nombre de la persona 

 

3) Que el área concesiona se indica en el plano de catastro 6-1859927-2015 y es por 3.413 m2. 

 

mailto:presidenciaflg@hotmail.com
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En concordancia con lo anterior, no se encuentra inconveniente en que se deslinde con postes de 

madera y alambre el perímetro del lote concesionado en el sector costero de Playa Linda a 

Inmobiliaria Playa Linda Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-423820, respetando los 

linderos indicados en el plano de catastro con el que se otorgó la concesión. 

 

Asimismo, deberá el concesionario informar con al menos cinco días de anticipación de la 

delimitación al Departamento de Zona Marítimo Terrestre para coordinar lo que corresponda. 

 

NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el oficio DZMT-

04-DI-2017, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de 

Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Dictamen 01-CZMT-03-01-2017, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, que dice:  

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 14:00 horas del 03 de enero del 2017, se propone al 

Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Que en razón de que ha concluido la temporada de mayor visitación en las playas de Manuel 

Antonio, del Cantón de Quepos  

 

Esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente:  

 

1) Derogar el acuerdo 02, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo 

Municipal en sesión ordinaria 059-2016, mediante el que se acordó la aprobación de 

estacionamientos públicos en las áreas conocidas como la Montañita y Antiguo Mar y 

Sombra.  

 

2) Derogar el acuerdo 04, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo 

Municipal en sesión ordinaria 059-2016, mediante el que se acordó acoger y aprobar en 

todos sus términos el oficio DZMT-381-DI-2016, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña 

Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, mismo que se 

relaciona con dicho tema. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen 01-CZMT-03-01-2017, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. POR 

TANTO: Quedan derogados los siguientes acuerdos: acuerdo 02, artículo sétimo, informes 

varios, adoptado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 059-2016, acuerdo 04, artículo 

sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 059-2016. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 

para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 

FIRME. 

 

Informe 03. Oficio CA-006-ALC-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-03-DI-2017, suscrito por Mba. Víctor Hugo 

Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, que dice:  



- 27 - 
 

Sesión Ordinaria 065-2017. 03 de enero de 2017 

 

 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, referente a la solicitud de 

delimitación del lote por parte del señor Rafael Ángel Incera Aguilar, portador de la cédula de 

identidad número 1-466-173, representante de Inmobiliaria Playa Morena Sociedad Anónima, 

cédula jurídica 3-101-424607, muy respetuosamente se informa lo siguiente: 

 

1) Que el Concejo Municipal de Quepos, mediante el acuerdo N° 09, Artículo Sétimo, Informes 

Varios, Sesión Ordinaria N° 014-2016, del 14 de junio del 2016, aprobó la concesión a nombre 

de Inmobiliaria Playa Morena Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-424607. 

2) Que mediante la resolución G-1903-2016, de las nueve horas del 29 de setiembre del 2016, el 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT), aprobó la concesión a nombre de la persona citada. 

3) Que el área concesiona se indica en el plano de catastro 6-1861072-2015 y es por 5.315 m2. 

 

En concordancia con lo anterior, no se encuentra inconveniente en que se deslinde con postes de 

madera y alambre el perímetro del lote concesionado en el sector costero de Playa Linda a 

Inmobiliaria Playa Morena Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-424607, respetando los 

linderos indicados en el plano de catastro con el que se otorgó la concesión. 

 

Asimismo, deberá el concesionario informar con al menos cinco días de anticipación de la 

delimitación al Departamento de Zona Marítimo Terrestre para coordinar lo que corresponda. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio DZMT-03-DI-2017, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 04. Dictamen ALCM-001-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice:  

 

Me refiero al acuerdo No. 12, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 051-2016, celebrada 08 noviembre de 2016, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CAS-1720-2016 de la Licda. 

Ana Julia Araya, Jefe de Área de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Sociales de la 

Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por la diputada Patricia Mora Castellanos denominado “LEY PARA 

EL MANEJO RESPONSABLE DE ALIMENTOS NO VENDIDOS”, tramitado en el expediente 

No. 19.817. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

El presente proyecto de ley pretende avanzar en las políticas públicas de lucha contra el 

despilfarro de alimentos en nuestro país; para dicho fin es necesario realizar un esfuerzo colectivo, 

con la movilización de todos los actores de la cadena de producción alimentaria.  Con una política 

pública sanitaria orientada a gran escala, los supermercados podrán practicar la donación de 

alimentos de manera colectiva con mayor facilidad que donaciones individuales. 
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Como parte de las estrategias para la erradicación del despilfarro de alimentos, la medida que se 

propone también presta asistencia a las personas más necesitadas, de este modo se pueden 

beneficiar por medio de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, de modo que 

posibilita la articulación y las alianzas de los sectores públicos y privados. 

 

Para combatir este mal manejo de alimentos se propone modificar la legislación existente, 

disponiendo que grandes áreas de comercio con más de 1.000 metros cuadrados, el 

establecimiento de un convenio de organización de la recogida segura de alimentos residual de 

valores todavía consumibles, en favor de una o varias asociaciones de ayuda alimentaria. 

 

Con el propósito de facilitar el deber de los empresarios de donar los alimentos consumibles no 

vencidos a este tipo de iniciativas públicas y privadas, la presente ley contempla que las 

donaciones puedan ser deducibles del impuesto sobre la renta, siempre y cuando se inscriban ante 

la Administración Tributaria para ese efecto, de acuerdo con el artículo octavo de la ley del 

impuesto sobre la renta.  Para tal efecto, se proponen adicionar dos párrafos al artículo 196 de La 

Ley General de Salud relativos al permiso sanitario de funcionamiento para establecimientos 

comerciales. 

 

Por último, se propone reformar las normas relativas al uso de las fechas de caducidad en los 

productos alimenticios, para disponer una única fecha de caducidad para los productos que opere 

en razón de criterios de salubridad. 

 

Actualmente, vencida la fecha de caducidad de los alimentos pre-envasados perecederos, estos 

pueden constituir un peligro inmediato para la salud.  Más allá de la fecha especificada, también 

está prohibida la comercialización de estos productos y es sancionado por la ley.  No obstante, 

muchos otros productos son envasados con fecha de una óptima ingesta, conocido como “mejor 

antes de”, que indicativa, que refiere a cualidades como textura y gusto, pero puede conducir a los 

consumidores a confundirla con la fecha de vencimiento. 

 

Es por ello que el transitorio primero de este proyecto de ley pretende que el Poder Ejecutivo, 

dentro de tres meses después de la promulgación de la presente ley, emita y publique un 

reglamento dirigido a cambiar las reglas en las fechas límites de consumo y de caducidad de los 

productos alimenticios con el fin de optimizar la lucha contra el desperdicio de alimentos al 

tiempo que garantiza la seguridad de las personas consumidoras. 

 

Motivación: 

 

De forma irónica, Costa Rica sí tiene a disposición suficientes alimentos para erradicar el hambre 

en su territorio, pero las lógicas de mercado regidas por la oferta y demanda tienen como 

consecuencia el desperdicio de miles de toneladas de alimentos en perfecto estado para el 

consumo humano.  El citado informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura, titulado “La huella del desperdicio de alimentos: impactos en los 

recursos naturales”, señaló que los países en vías de desarrollo, como Costa Rica, desperdician 

más del 40% de los alimentos que se producen. 

 



- 29 - 
 

Sesión Ordinaria 065-2017. 03 de enero de 2017 

 

Así, en los últimos 14 años de nuestro país la generación de basura creció un 108%, con casi 3.000 

toneladas diarias de sobrantes. El problema se agrava, pues en el país, solamente 19 de los 81 

municipios separan los residuos sólidos para reciclaje, pese a que por ley deben ofrecer esa 

recolección diferenciada, según datos del Ministerio de Salud del año 2015. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Siendo que el país requiere de una política de tratamiento de residuos, y con la finalidad de ayudar 

un poco al problema de recolección de basura que se presentan en muchos de los gobiernos 

locales de nuestro país. Es que se considera una buena alternativa, además de que puede generar 

un incentivo para los comerciantes al momento de poder reducirlo del impuesto de la Renta, 

aunado al hecho de la beneficencia que obtendrían las asociaciones de ayuda alimentaria. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa respetando 

el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el proyecto de ley. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-001-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, 

POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por la diputada Patricia Mora Castellanos 

denominado “LEY PARA EL MANEJO RESPONSABLE DE ALIMENTOS NO VENDIDOS”, 

tramitado en el expediente No. 19.817. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Dictamen ALCM-002-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice:  
 

Me refiero al acuerdo No. 04, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 050-2016, celebrada el 01 de noviembre de 2016, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPED-348-2016 de la 

Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 

municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Oscar López denominado 

“LEY DE CREACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD Y 

DISCAPACIDAD”, tramitado en el expediente No. 19.783. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

El proyecto de ley plantea crear la Unidad Técnica de Accesibilidad y Discapacidad, como un 

“ente administrativo de las municipalidades”, el cual depende de la alcaldía municipal como su 

superior jerárquico.  

 

Para su financiamiento, el concejo municipal reservará un uno por ciento (1%) del presupuesto 

anual de la municipalidad, para que sean invertidos en la Unidad Técnica de Accesibilidad y 

Discapacidad.  

 

El Gobierno central transferirá del presupuesto nacional cinco mil millones de colones a las 

municipalidades y se distribuirán de forma proporcional. 
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El Consejo Nacional de la Persona Joven, transferirá los recursos ya definidos para que sean 

invertidos en discapacidad a la Unidad Técnica de Accesibilidad y Discapacidad, que se 

distribuirán de la misma forma en que ya hoy se asigna de parte del Consejo Nacional de la 

Persona Joven.  

 

Todos estos fondos deberán ser invertidos estrictamente en obras relacionadas en el mejoramiento 

de la accesibilidad de todas las áreas públicas del cantón, o en productos y servicios que 

representen ayudas técnicas para las personas con discapacidad. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

ALCANCES ECONOMICOS DE LA INICIATIVA DE LEY 

 

Teniendo en cuenta los datos presentados por el Censo Nacional de Población y Vivienda el 

cantón de Aguirre cuenta con una población de 26.861 de habitantes, y con discapacidad se 

encuentran registradas unas 2.436 lo cual representa un 9.07% de la totalidad de habitantes del 

cantón. 

 

El proyecto de ley en su artículo 5 establece los recursos con que contará la Unidad Técnica 

Municipal de Accesibilidad y Discapacidad según se detalla a continuación:  

 

a) Un uno por ciento (1%) del presupuesto anual de la Municipalidad que el consejo 

municipal reservará para que sean invertidos en la Unidad Técnica de Accesibilidad y 

Discapacidad,  

 

b) Una transferencia del Gobierno Central por cinco mil millones de colones del presupuesto 

nacional a las municipalidades que se distribuirán de forma proporcional.  

 

c) Una transferencia del Consejo de la Persona Joven, de los recursos ya definidos para que 

sean invertidos en discapacidad los cuales se distribuirán de la misma forma en que ya hoy 

se asigna por parte del Consejo.  

 

Indica la norma que todos los estos fondos deberán ser invertidos estrictamente en obras 

relacionadas en el mejoramiento de la accesibilidad de todas las áreas públicas del cantón o en 

productos y servicios que representen ayudas técnicas para las personas con discapacidad. 

 

De la Reserva del 1% del Presupuesto Municipal 

 

En el caso de reserva del 1% del Presupuesto Municipal significaría 37 millones de colones. 

 

Tómese en cuenta que el cálculo se realiza sobre los ingresos recibidos, sin embargo, el monto de 

la reserva podría variar si se considera como base para la aplicación del porcentaje el presupuesto 

inicial de ingresos de la Municipalidad, o el presupuesto de ingresos definitivo, aspecto que 

debería ser mejor referenciado en la Ley. 
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Claramente que el parámetro del porcentaje de población con discapacidad según provincia, no es 

el idóneo ya que son las zonas rurales y las provincias alejadas de la gran aérea metropolitana, 

como el caso de Guanacaste, las que más carecen de servicios e infraestructura adecuada para la 

población con discapacidad. 

 

Transferencia de cinco mil millones del Gobierno Central 

 

Es importante indicar que, según la señalado en la exposición de motivos la posibilidad de 

trasladar estos recursos por parte del Gobierno se justifica en la existencia de reiterados superávits 

en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Al respecto se señala: “…Queda claro que del 

presupuesto no ejecutado del IFAM, el Gobierno puede trasladar esos 5000 millones, monto que 

ha sido el menor de lo que el IFAM no ha ejecutado en los últimos años, y que esos fondos sean 

movidos a las municipalidades de manera proporcional a las administraciones municipales y que 

además sean utilizados en el fin específico por el que han sido creado…” 

 

En relación con lo anterior se debe señalar que el presupuesto del Gobierno Central y el 

presupuesto del IFAM son presupuestos distintos, siendo que el ser el Instituto una entidad 

autónoma cuenta con su propio plan de gastos que es aprobado por la Contraloría General de la 

República, en tanto que el del Gobierno es aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

Valga indicar que, de acuerdo con el Clasificador Presupuestario de los Ingresos del Sector 

Público, el superávit se subdivide en específico o libre. 

 

El superávit específico, se refiere al exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al 

final de un ejercicio presupuestario, que por disposiciones especiales o legales tienen que 

destinarse a un fin específico. 

 

Por su parte, el concepto de superávit libre se define como el exceso de ingresos ejecutados sobre 

los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que son de libre disponibilidad en 

cuanto al tipo de gasto que pueda financiar.  

 

Tomado en cuenta lo anterior, si se dispusiera que los 5 mil millones que se proponen distribuir a 

las Municipalidades deben provenir del superávit del IFAM, se tendría que este monto sería muy 

superior al superávit libre que presenta la institución, al menos se toma en cuenta el resultado al 

finalizar el año 2015. 

 

Transferencia del Consejo del Consejo de la Persona Joven 
 

El Consejo de la Persona Joven es un órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio 

de Cultura y Juventud, rector de las políticas públicas para la persona joven, de conformidad con 

lo indicado en el artículo 12 de la Ley N°8261 y sus reformas. 

 

Según se indica en la Ley supra, en su artículo 35, el patrimonio de la Institución está constituido 

por los siguientes recursos: 

 

g) Los recursos que recibe de la Ley Nº 8718, de 17 de febrero de 2009, artículo 8, inciso 

j), destinando hasta un veinticinco por ciento (25%) de esos recursos a promover 



- 32 - 
 

Sesión Ordinaria 065-2017. 03 de enero de 2017 

 

actividades mixtas de inclusión para personas con discapacidad con el resto de la 

población joven, tanto en capacitación como en recreación. 

 

AUTONOMÍA MUNICIPAL 

 

El municipio tiene una funcionalidad territorial cantonal, sus atribuciones y competencias se 

limitan a un territorio en particular, el Cantón, con su carácter de Gobierno Local.  La 

Municipalidad tiene competencias y atribuciones de decisión política, social y administrativa. 

 

Y en virtud de su naturaleza jurídica es considerado un ente público de naturaleza gubernamental, 

representativa, corporativa y pública no estatal, dotado de autonomía en materia de gobierno y 

funcionamiento. 

 

Es así como artículo 170 de la Constitución Política establece expresamente que las corporaciones 

municipales son autónomas.  De esta autonomía se deriva por principio la potestad impositiva de 

la que gozan, en cuanto son verdaderos gobiernos locales.  Esto, implica que las municipalidades 

tienen a su cargo la administración de los intereses locales, para lo cual se les otorga autonomía, 

incluida la presupuestaria. 

 

La Constitución Política en su artículo 170, así como el Código Municipal en su artículo 4, no se 

han limitado a dotar a las municipalidades de capacidad para gestionar y promover intereses y 

servicios locales, sino que han dispuesto expresamente, que esa gestión municipal es y debe ser 

autónoma, que se define como libertad frente al resto del Estado para la adopción de sus 

decisiones fundamentales.  Esta autonomía viene dada en directa relación con el carácter electoral 

y representativo de su Gobierno (Concejo y Alcalde) que se eligen cada cuatro años, y significa la 

capacidad de la municipalidad de fijarse sus propias políticas de acción y de inversión en forma 

independiente, pues goza de autonomía política, administrativa y financiera. 

 

A pesar de lo expuesto es indiscutible que, constitucional y legalmente, la autonomía de las 

municipalidades es incuestionable e irrestricta, por lo que según lo establecido en la Constitución 

Política, el Código Municipal, las demás leyes y la jurisprudencia constitucional se puede concluir 

que, las municipalidades están dotadas de autonomía administrativa para definir sus políticas de 

desarrollo en forma independiente y con exclusión de cualquier otra institución del Estado, 

facultad que conlleva también, la de poder dictar su propio presupuesto. 

 

ARTÍCULO 1.- 

 

En primer término, hemos de advertir que algunas definiciones están planteadas en forma muy 

amplia, lo cual atenta contra el principio de legalidad y seguridad jurídica, por falta de certeza en 

su contenido. 

 

1.- Las definiciones en la ley 

 

Al formular una definición analítica debemos cuidar:  

 

a) Que no sea circular, es decir que no contenga el término que se quiere definir o un 

sinónimo de él. 
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b) Que no denote más cosas o menos cosas, que las demostradas por el término. 

 

c) Que no esté formulada en un lenguaje ambiguo, oscuro o figurado.  

 

d) Que no sea negativa, si puede ser positiva. 

 

2.- Asegurar la certeza preceptiva 
 

El texto normativo debe garantizar el acceso seguro al contenido, la comprensión, el conocimiento 

indubitable del precepto, la correcta interpretación. 

 

Las nuevas normas contenidas en el texto pasarán, una vez sancionadas, a ser parte integrante del 

orden jurídico vigente. Es preciso evitar que ellas generen redundancias o contradicciones en ese 

ordenamiento, por lo que el texto deberá contemplar las modificaciones y derogaciones 

necesarias. 

 

3.- La seguridad jurídica y el texto normativo  

 

Un texto normativo que cumpla los requisitos mencionados en el punto anterior contribuye a 

lograr el estado de seguridad jurídica al que todo sistema político aspira. 

 

Por ello, se debe tener claro que la definición persigue la precisión de un término, al restringir su 

alcance como ocurre cuando el sentido es muy vago y se requiere de mayor delimitación. 

 

4.- Reiteración de conceptos  
 

Aparte de lo anterior, se advierte, que los términos “discapacidad” y “personas con 

discapacidad”, ya se encuentran debidamente definidas en el ordenamiento jurídico costarricense 

derivándose de lo dispuesto en la Ley N.°7600 y la Convención Internacional de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 8661 de 19 de agosto de 2008, así como la 

Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad, Ley N.° 7948 de 22 de noviembre de 1999. 

 

En este caso concreto, estas definiciones resultan innecesarias, toda vez que la parte dispositiva de 

esta iniciativa no contiene ninguno de los vocablos que se definen en esta disposición, pues lo que 

se pretende regular es la creación, conformación, funciones, transferencia y financiamiento de una 

Unidad Técnica de Accesibilidad y Discapacidad. 

 

ARTÍCULO 2.- 
 

La ambigüedad en la redacción de esta disposición violenta los principios de legalidad y seguridad 

jurídica, en virtud de que pretende calificar la unidad técnica que se crea, como un “ente 

administrativo”. 

Primeramente, hemos de advertir que no existe en el ordenamiento jurídico costarricense la 

categoría de “ente administrativo”. Lo que existe es ente público. 

 



- 34 - 
 

Sesión Ordinaria 065-2017. 03 de enero de 2017 

 

Consecuentemente, con el objetivo de tener claridad respecto de la naturaleza de la unidad que se 

busca crear, se debe tomar en consideración que el ente es un organismo, institución o empresa 

que cuenta con facultades de gestión independiente en tanto constituye una entidad dotada de 

autonomía administrativa para definir sus políticas de desarrollo en forma independiente y con 

exclusión de cualquier otra institución del Estado, que no es el caso que nos ocupa. 

 

Por lo que se recomienda revisar esta iniciativa con el propósito de depurar la naturaleza jurídica 

de la Unidad Técnica, pues como lo indicamos al inicio del análisis, no existe en el ordenamiento 

jurídico costarricense la categoría de “ente administrativo”.  En razón de ello el legislador debe 

escoger entre las alternativas que da el ordenamiento jurídico para indicar cuál de ellas es la que 

mejor se ajusta a la Unidad que pretende crear. 

 

Otro aspecto negativo de este numeral, es la frase: “alcaldía municipal como superior jerárquico”.  

En este sentido es necesario observar la diferencia entre alcalde municipal y alcaldía municipal.  

El primero, es el funcionario que ejerce la función de administrador y jefe de las dependencias de 

la municipalidad, mientras que la alcaldía es el ayuntamiento o municipio, es decir, es la 

jurisdicción gobernada por el alcalde, se trata de una región que forma parte de una entidad 

política.  En razón de ello, pareciera que lo correcto es que la Unidad dependa del alcalde 

municipal y no de la alcaldía, lo cual debe ser aclarado a fin de armonizar esta disposición con el 

principio de legalidad y seguridad jurídica que rige la Administración Pública. 

 

ARTÍCULO 3.- 

 

Consecuentemente se recomienda aclarar la redacción de la norma, toda vez que de conformidad 

con el artículo citado, es atribución del Consejo Municipal el nombramiento de comisiones, juntas 

administrativas, juntas educativas y a las personas representantes de las municipalidades ante 

cualquier órgano o ente que lo requiera, evitando así, comprometer la autonomía de las 

corporaciones municipales. 

 

En segundo lugar, para dar una visión clara del contenido de la oración: “un funcionario 

administrativo, el cual deberá poseer alguna discapacidad, la cual deberá ser certificada por las 

instancias correspondientes, así como el perfil académico idóneo del cargo, será el que se 

encargue de todas las funciones administrativas de la oficina”, es necesario hacer una breve 

referencia al régimen jurídico que cobija al empleo público, así como de la Ley de Inclusión y 

Protección Laboral de las personas con discapacidad en el Sector Público, N.° 8862 de 16 de 

setiembre de 2010, por tener relación con este numeral. 

 

En procura de una integración de los principios constitucionales supra citados (artículo 33, 51. 191 

y 192), del artículo único de la Ley N.°8862 y su reglamento, resultaría viable que sea una 

persona con discapacidad la que atienda este sector de la población. Siempre y cuando se cumpla 

de manera ineludible, con los requisitos de idoneidad y eficiencia para el puesto asignado y el 

procedimiento establecido en la ley y el reglamento supra citados, así como redactar la disposición 

de manera facultativa para evitar una intromisión en la esfera de autonomía de las 

municipalidades. 

 

Otro aspecto que debe precisarse en la redacción de este numeral es el relacionado con el 

funcionario que se va a encargar de las funciones administrativas, si éste es la misma persona con 
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discapacidad de la sociedad civil que integrará el cuerpo colegiado o Unidad Técnica, o si se trata 

de dos personas con discapacidad, una dedicada a laborares administrativas y la otra conformando 

el órgano. 

 

También es necesario determinar cuántos profesionales técnicos van a formar parte de la Unidad 

Técnica. Todo esto como bien se observa se presta para confusión. 

 

ARTÍCULO 4.- 

 

Este numeral contiene una redacción inconveniente, tornando difícil su comprensión y correcta 

interpretación, vulnerando con ello los principios de legalidad y seguridad jurídica por falta de 

certeza en su contenido. 

 

Por lo tanto, se recomienda redactar la norma con mayor rigor técnico jurídico, para evitar que la 

misma se torne inaplicable por falta de claridad. 

 

ARTÍCULO 5.- 

 

Esta disposición establece la transferencia de fondos y el financiamiento con que contará la 

Unidad Técnica que se está creando a través de esta iniciativa. 

 

En consecuencia, al ordenar a las municipalidades que reserven un 1% de su presupuesto para el 

proceso de implementación de las Unidades Técnicas de Accesibilidad y Discapacidad, se lesiona 

la autonomía municipal. Esto es así, por cuanto el legislador al establecer asignaciones 

presupuestarias dentro del presupuesto municipal, en el ejercicio de su potestad legislativa está 

incursionando en una materia exclusiva y propia de las corporaciones municipales violentando así 

la autonomía municipal citada. 

 

En lo referido al segundo párrafo de este numeral, se advierte que esta norma podría quebrantar el 

artículo 179 de la Constitución Política, en virtud de que el mismo le prohíbe a la Asamblea 

aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo de no ser que se señalen los nuevos 

ingresos que hubieren de cubrirlos, toda vez que este artículo, es una garantía expresa para hacer 

efectivo el principio de equilibrio presupuestario. Consecuentemente, únicamente con el criterio 

técnico de la Contraloría General de la República es que se puede establecer si hay suficientes 

ingresos para hacerle frente a los gastos que se están autorizando. 

 

Finalmente, se indica que, si se considerare necesaria la creación de la Unidad Técnica Municipal 

de Accesibilidad y Discapacidad, como órgano adscrito a la Municipalidad, lo propio sería 

plantear una modificación al Código Municipal, tal y como se hizo con la creación de los comités 

cantonales de deportes y recreación. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es que 

cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 
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Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-002-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal.  

POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por el diputado Oscar López 

denominado “LEY DE CREACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DE 

ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD”, tramitado en el expediente No. 19.783. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Dictamen ALCM-003-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice:  

 

Me refiero al acuerdo No.09, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.051-2016, celebrada 08 noviembre de 2016, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-138-16 de la Licda. 

Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la 

Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por el diputado Marco Vinicio Redondo Quirós denominado 

“MODIFICACIÓN DE LA LEY N.º 833, LEY DE CONSTRUCCIONES, Y SUS REFORMAS”, 

tramitado en el expediente No. 19.699. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

La iniciativa pretende actualizar las multas económicas que constan en los artículos 33 y 41 de la 

Ley de Construcciones, que datan del año 1949, y que se imponen, respectivamente, a quien 

infrinja normas relacionadas con la colocación de anuncios y rótulos; o la destrucción de parques 

y jardines públicos. También se actualiza el monto señalado en el artículo 83, respecto del valor 

de las construcciones que se pueden realizar por cuenta propia, sin necesidad de contratar a un 

profesional para vigilar las obras. 

 

De conformidad con lo anterior, la multa establecida en el artículo 33 pasaría de un rango de diez 

a cien colones, a establecerse en un rango de cinco a diez por ciento de un salario base. Por su 

parte, la multa establecida en el artículo 41 pasaría de un rango de dos a cien colones, a 

establecerse en un rango de cinco a diez por ciento de un salario base.  Finalmente, respecto al 

artículo 83, se modificaría el monto máximo para realizar reparaciones y obras menores por 

cuenta propia o de terceros, que pasaría de ¢5,000.00 a un equivalente de cinco salarios base 

según se define en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

Reforma al Artículo 33.- Sanciones y al Artículo 41.- Sanciones 

 

Los artículos 33 y 41 vigentes de la Ley de Construcción contienen sanciones pecuniarias fijadas 

en montos específicos, para quien infrinja disposiciones de la Ley de Construcciones, N° 833 del 

2 de noviembre de 1949. 
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En el caso del artículo 33, corresponde a una multa fija de entre ¢10 a ¢100 para quien desatienda 

algunas de las reglas sobre la colocación de anuncios, rótulos o avisos, previstas en el Capítulo 

VII de esa Ley, artículos 29 a 33. 

 

Artículo 33.- Sanciones. La Municipalidad impondrá multas de diez (10) a cien (100) 

colones por las infracciones a las reglas de este Capítulo, y ordenará el desmantelamiento 

y retiro, a costa del propietario, de anuncios y estructuras relativas que considere 

inconvenientes o peligrosas. 

 

Esa multa pasaría a fijarse de manera porcentual, y sería de entre un 5% al 10% de un salario base, 

según se lee de seguido: 

 

Artículo 33.- Sanciones. La municipalidad impondrá multas de cinco (5%) a diez por 

ciento (10%) de un salario base por las infracciones a las reglas de este capítulo y 

ordenará el desmantelamiento y retiro, a costa del propietario, de anuncios y estructuras 

relativas que considere inconvenientes o peligrosas. 

 

Por su parte, el artículo 41 corresponde también a una multa fija de ¢2 a ¢100 para quien no acate 

las disposiciones atinentes a los parques, jardines y paseos públicos, establecidas en el Capítulo 

IX de la Ley de Construcciones, artículos 37 a 42. 

 

Artículo 41.- Sanciones.  Las infracciones a las reglas de este capítulo se castigarán con 

multas de dos (2.00) a cien (100.00) colones. 

 

La intención es que la nueva multa sea exactamente igual a la del artículo 33, de entre 5% al 10% 

de un salario base, según se lee de seguido: 

 

Artículo 41.- Sanciones. Las infracciones a las reglas de este capítulo se castigarán con 

multas de cinco (5%) a diez por ciento (10%) de un salario base. 

 

Si bien en la exposición de motivos se indica que el salario base de referencia es el que aparece 

definido en el artículo 2 de la Ley N° 7337 del 5 de mayo de 19931, tal precisión no consta en la 

redacción de los artículos 33 y 41 (solo consta en la reforma del art. 83, que veremos más 

adelante). 

 

Por tanto, se hace necesario que en los artículos 33 y 41 se especifique que el “salario base” 

corresponde al fijado en el artículo 2 de la Ley N° 7337. De lo contrario será jurídicamente 

imposible realizar el cálculo de las nuevas multas, y por ende no habrá sanción que imponer. 

 

Ahora bien, y suponiendo que las multas se calcularán de conformidad con dicho salario base de 

la Ley N° 7337, tendríamos que las sanciones pecuniarias serían las siguientes, teniendo en cuenta 

que para el año 2016 el salario base respectivo asciende a ¢424.200. 

 

Cuadro N° 1 Montos por concepto de multas artículos 33 y 41 
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ARTÍCULOS  MULTA ACTUAL  MULTA PROPUESTA 

 MONTO Porcentaje MONTO 

Artículo 33 ¢10 a ¢100 5% a 10% salario base  ¢21,210 a ¢42,420  

Artículo 41 ¢2 a ¢100 5% a 10% salario base ¢21,210 a ¢42,420  

 

 

Reforma al artículo 83.- Definición 

 

a) Actualización monto reparaciones y obras menores sin supervisión 

 

El artículo 83 de la Ley de Construcciones se ubica dentro del Capítulo XIX “Ingenieros 

Responsables”, y se modifica para establecer un nuevo parámetro económico que sirva para 

determinar el monto máximo del valor de las reparaciones y obras menores donde no será 

necesario contratar a un ingeniero o arquitecto para autorizar y vigilar los trabajos respectivos. El 

monto máximo vigente se fijó en el año 1953, y corresponde a ¢5.000.  

 

El artículo se ha visto afectado por las siguientes leyes:  

 

• Ley N° 1714, del 9/12/1953, que reformó el artículo 83.  

• Ley N° 6995, del 22/07/1985, Ley de Presupuesto Extraordinario. 

• Ley N° 7029, del 23/04/1986, Ley “Reforma Ley Sistema Nacional de Ahorro y 

Préstamo. Reforma el artículo 7 de la Ley 833. 

 

Se tiene que el artículo 83 vigente determina como regla general, que toda obra de construcción 

debe contar con un profesional que la supervise, estableciendo en su transitorio los casos de 

excepción, cuando las construcciones no excedan los cien metros cuadrados. Al respecto, el 

artículo fija un criterio monetario (¢5.000) para definir aquellas obras que no requerirán de la 

supervisión profesional, en tanto que el transitorio señala tal posibilidad para construcciones de 

edificios o reparaciones con cualquier clase de material, siempre que la obra no exceda de cien 

metros cuadrados, en este caso la obra podrá ser efectuada por constructores autorizados, siendo 

que no serán necesarias la autorización y vigilancia por parte de los ingenieros o arquitectos. 

 

En el presente caso, la intención de los proponentes es actualizar ese monto de los ¢5.000, según 

se muestra en el siguiente recuadro: 

 

Recuadro comparativo N° 2 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 83.- Definición 
Para los efectos de esta ley, son Ingenieros 

Responsables, los ingenieros o arquitectos 

incorporados al Colegio de Ingenieros para 

ejercer sus profesiones en sus distintas 

especialidades. Los Ingenieros Responsables 

son sus profesiones en sus distintas 

especialidades.  

Artículo 83.- Definición 
 

 

 

[igual] 
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Los Ingenieros Responsables son los únicos que 

tendrán facultad de autorizar solicitudes de 

licencia para obras de construcción y la 

obligación de vigilar las obras para las cuales 

hayan solicitado o autorizado licencia.  

No obstante lo anterior, toda persona puede 

hacer reparaciones que no excedan de cinco 

mil colones (¢5,000.00), por cuenta propia o 

de terceros. 
Las Municipalidades que no tuvieren Ingeniero 

Municipal, deberán remitir las solicitudes de 

construcción a la Municipalidad más cercana 

que cuente con los servicios de un Ingeniero 

Civil incorporado. 

 

 

[igual] 

 

 

No obstante lo anterior, toda persona puede hacer 

reparaciones y obras menores que no excedan el 

equivalente a cinco salarios base, calculado 

conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la 

Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, por 

cuenta propia o de terceros. 

Las condiciones para ese tipo de construcción 

deberán estar reguladas por un reglamento 

emitido por la municipalidad respectiva. Esta 

reglamentación deberá garantizar la 

protección de la propiedad, la vida humana y 

animal que lo utilizarán, el respeto absoluto 

de la sostenibilidad ambiental y todas las 

regulaciones que considere el municipio, en 

función del desarrollo integral que garantice 

el derecho a un ambiente sano y equilibrado 

individual y colectivo. 
Las municipalidades que no tengan un 

profesional responsable del control 

constructivo en su territorio, deberán remitir 

las solicitudes de construcción a la municipalidad 

más cercana que cuente con los servicios de un 

departamento autorizado para el control 

constructivo. 

 

Obsérvese que la reforma se agrega la posibilidad de realizar obras menores y además se prevén 

regulaciones para ese tipo de construcción, las cuales deberá emitir la municipalidad respectiva 

por medio de un reglamento, que garantice la protección de la propiedad, así como otras 

condiciones relacionadas con la vida humana y animal, la sostenibilidad ambiental, entre otros 

aspectos. Por su parte, de la redacción del artículo 83 no abarca al Transitorio vigente, de ahí que 

se mantiene tal cual la última reforma del año 1986. 

 

Como es fácil deducir de ese recuadro, el tope establecido hace 63 años quedó desfasado en el 

tiempo, pues como bien se señala en la exposición de motivos, “en la actualidad con un monto de 

cinco mil colones resulta imposible realizar una obra constructiva”. 

 

Por ello, la intención del proponente es actualizar ese monto, de manera que para el año 2016 sea 

de ¢2.121.000, que equivale a cinco salarios base conforme al artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 

de mayo de 1993. Eso debido a que para el 2016 -como ya se dijo- ese salario base corresponde a 

¢424.200. 
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b) Sobre la inclusión del concepto de obras menores  

 

Otro aspecto a tomar en cuenta en relación con la modificación propuesta al artículo 83, es que se 

agrega la posibilidad de realizar “obras menores” por cuenta propia o de terceros, además de 

reparaciones. De ahí la necesidad de considerar lo que deberá conceptualizarse como “obra 

menor” (ver recuadro 2). 

 

Se destaca que algunos municipios han elaborado y se rigen por reglamentos específicos sobre 

obras menores, donde se define el tipo de reparaciones que se incluyen en este rubro, el monto 

máximo permitido, los requisitos y listas taxativas de trabajos en los que no se requiere 

supervisión de un profesional (ingeniero o arquitecto), entre otros elementos. Es por ello, que se 

considera muy conveniente analizar y valorar esa reglamentación y poner en perspectiva los 

cambios que el legislador desea efectuar en la legislación vigente en cuanto al valor económico de 

lo que se considerará obra menor, en relación con el tipo de trabajos que las municipalidades 

consideran como tal. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es que 

cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna norma 

constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo constituye un asunto 

de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

El proyecto de ley deviene en una actualización necesaria de la ley vigente, así como genera un 

ingreso económico para el municipio. Además, efectúa la actualización de montos por concepto 

de obra menor. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa respetando 

el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el proyecto de ley. 
 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-003-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por el diputado Marco Vinicio Redondo 

Quirós denominado “MODIFICACIÓN DE LA LEY N. º 833, LEY DE CONSTRUCCIONES, Y 

SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 19.699. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES  

 

Iniciativa 01. Moción presentada por el Regidor suplente José Luis Castro Valverde, acogida por 

la Regidora Matilde Pérez Rodríguez, que dice:  

 

En vista de que:  
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Actualmente a lo largo del rio Cañitas, existen dos concesiones legalmente funcionando, y que el 

cuidado de las aguas es una responsabilidad de todos.  

 

Mociono para que:  

 

Este Concejo Municipal y la Administración coordinen ante el/los órganos competentes la 

conveniencia o no, de más concesiones de extracción de material, y que coordine un programa de 

protección de la cuenca de la actual concesión de Mendive hacia arriba, que es donde se ubican 

los mantos acuíferos que dan el agua a la comunidad de Cerros.  

 

Intervención del Regidor Suplente José Luis Castro Valverde, quien indica lo siguiente: que es 

necesario hacer conciencia al respecto, debido que año a año se da un deterioro ambiental en los 

ríos, que el MINAE y Geología y Minas otorgan las concesiones sin considerar las consecuencias 

de esto y fiscalizar, que es bueno tomar medidas para conservar la naturaleza.  

 

Intervención de la Regidora Suplente Maria Isabel Sibaja Arias, quien indica lo siguiente: Que 

esta es una problemática antigua, sin embargo no se hace nada al respecto, que se debería tomar 

acciones, que las empresas concesionarias saquean los ríos, sin ningún beneficio para el cantón, 

que debe haber un portillo legal para actuar y que se tome en cuenta a las municipalidades, que 

se conforme una comisión para no sea a futuro.  

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica lo siguiente: Que 

siempre que hay una solicitud de concesión se le comunica a la municipalidad si está interesada o 

no, por ley se le comunica al Alcalde, que perfectamente este  lo puede hacer saber al Concejo 

Municipal, para que en conjunto puedan tomar un acuerdo, que aunque no se tiene competencia 

con Geología y Minas, la autonomía municipal da la principal herramienta que se llama 

Patentes, que la Sala Constitucional ha dicho que cuando se solicite de concesiones o algún tipo 

de patente que afecte a una comunidad, la Alcaldía o el Concejo debe hacerle saber a esta si está 

o no de acuerdo con la misma, que se debe actualizar o renovar el reglamento con respecto a las 

patentes de este tipo, que con este reglamento se puedan fiscalizar mejor este tipo de concesiones, 

para lo que debe haber coordinación entre la Alcaldía el Concejo y la participación ciudadana. 

Indica además que debería surgir del Concejo Municipal a través de la conformación de una 

Comisión un proyecto para modificar la ley de Geología y Minas para que las municipalidades 

tengan derecho al menos de una concesión, y se libere de todos los trámites administrativos y 

cumplir solo con los requisitos geológicos y científicos. 

 

Intervención de la Regidora Matilde Pérez Rodríguez, quien indica lo siguiente: Que en años 

anteriores se expuso respecto a que el rio Dominical seria explotado por varias empresas, que se 

apersonaron y no se otorgaron las concesiones en el mismo, que este es un tema sobre el que se 

conversa pero no se toma acciones, que las concesiones otorgadas no generan beneficio alguno 

para el cantón, que es momento de tomar acciones. 

Intervención del Sindico José Manuel Jara, quien indica lo siguiente: Que los ríos dados en 

concesión no son fuentes de trabajo, ni genera ganancias para el cantón, que la Municipalidad es 

la que debería contar con el material para el arreglo los caminos.  
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Intervención del Sindico Suplente Rigoberto León Mora, quien indica lo siguiente: Que las 

municipalidades deberían ser las primeras dueñas de las concesiones para extraer material para 

arreglo de caminos, que no es posible que estas mendiguen material a las concesionarias, que 

estas lo que hacen es dañar los ríos. 

 

Intervención de la Regidora Ligia Alvarado Sandi, quien indica lo siguiente: Consulta si las 

concesiones se otorgan a un plazo, que si existe un mecanismo legal para renovarlo, que quien 

analiza esto   

 

Intervención del Regidor Suplente Waddy Guerrero Espinoza, quien indica lo siguiente: Que 

cuando se dio la visita con los diputados respecto a la contaminación del rio Naranjo y los 

Corales del Parque Nacional Manuel Antonio, que sin embargo las mismas personas del MINAE 

que conversaron sobre el tema son los principales contaminantes al otorgar los permisos. 

 

Intervención del Regidor Jonathan Rodríguez Morales: Que se inicie con el tema de 

participación ciudadana en la Comunidad de Cerros y que la Comisión se encargue de citar a las 

fuerzas vivas del cantón para hacer una sesión en esta comunidad, que este puede ser una 

posibilidad para parar esta problemática, además de que se debería dejar una reserva 

presupuestaria para los estudios y contrataciones en solicitudes de concesiones de extracción de 

material en los ríos, para evitar que por un simple trámite se pierdan las concesiones como 

sucedió con lo del río la Gallega, que la Comisión tendría como tarea la convocatoria a las 

fuerzas vivas y el proyecto de ley.  

 

Intervención de Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica lo 

siguiente: Que en el proyecto de ley de protección de la cuenca del rio Naranjo aprobado por el 

Concejo trae consigo una limitación para no permitir más este tipo de actividad, que con respecto 

a la concesión del rio la Gallega es un tema vigente porque se alega que el trámite se presentó de 

forma tardía, sin embargo no es así, que a la fecha se está esperando respuesta al respecto.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Acoger y aprobar en todos sus términos 

la iniciativa presentada por el Regidor suplente José Luis Castro Valverde. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

1.2. Conformar la Comisión Especial para la protección de la Cuenca de los ríos, con los 

siguientes integrantes: José Luis Castro Valverde, Matilde Pérez Rodríguez, Maria Isabel Sibaja 

Arias, Ligia Alvarado Sandi, Luis Enrique Jiménez Solano, Señora. Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, Bio. Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal y Lic. Egidio 

Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales, y el Lic. Lutgardo 

Bolaños Gómez, Asesor Legal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

1.3. Comisionar a esta Comisión convocar a las fuerzas vivas para sesionar en la Comunidad de 

Cerros y tratar el tema en mención, además en coordinación con el departamento legal se 

proponga una modificación la ley que permite otorgar concesiones de extracción de material en 

ríos .Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  
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ASUNTOS VARIOS:  

 

Intervención de la Regidora suplente Maria Isabel Sibaja Arias, quien indica lo siguiente: 
Consulta si como Asociación se les puede atender, para tratar el tema de la pavimentación de la 

calle Villa Nueva. Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: Que con 

la entrada del Ingeniero de la Unidad Técnica este es el encargado de atenderlos en tema de 

calles y proyectos en conjunto con la Junta Vial. 

 

Intervención del Regidor suplente José Luis Castro Valverde, quien indica lo siguiente: 
Agradece a la señora Alcaldesa por el arreglo de camino a la comunidad de Cerros.  

 

Intervención del Síndico Allen Jiménez Zamora, quien indica lo siguiente: Solicita a la señora 

Alcaldesa la intervención de los caminos dañados del distrito de Naranjito, en especial los que 

tienen afluencia de turistas, para que estos tengan una buena imagen del cantón.  

 

Intervención del Síndico José Manuel Jara, quien indica lo siguiente: Que tenía un plan de 

trabajo con el Vicealcalde segundo que si este continua. Responde la Señora. Patricia Bolaños 

Murillo. Alcaldesa Municipal, indicando lo siguiente: Que el nuevo Ingeniero retomara todos 

los proyectos. Indica además que el día de hoy se trabajó recolectando basura en playa Linda y 

Matapalo.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-sesenta y 

cinco-dos mil diecisiete, del martes tres de enero del año dos mil diecisiete, al ser las dieciocho 

horas con veinti cinco minutos. 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                               Jonathan Rodríguez Morales  

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

________________________ 

                                                              Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal 


