SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 487-2015
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos ochenta y siete, dos mil quince, celebrada
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, el día lunes tres de agosto de dos mil
quince, dando inicio a las quince horas con dos minutos. Contando con la siguiente asistencia:
PRESENTES
Regidores Propietarios
Osvaldo Zárate Monge, Presidente
Juan Vicente Barboza Mena
Jonathan Rodríguez Morales
Gerardo Madrigal Herrera
Margarita Bejarano Ramírez
Síndicos Propietarios
Mario Parra Streubel
Rigoberto León Mora
Ricardo Alfaro Oconitrillo

Regidores Suplentes
Grettel León Jiménez
Gabriela León Jara
Mildre Aravena Zúñiga
Matilde Pérez Rodríguez
José Patricio Briceño Salazar
Síndicos Suplentes
Vilma Fallas Cruz

Personal Administrativo
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Alcalde Municipal
Lic. José Eliécer Castro Castro, Secretario a.i. Municipal
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal a.i.
Ing. David Valverde Suarez, Coordinador a.i. Depto. Valoración de Bienes Inmuebles
Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Dep. de Licencias Municipales
Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre
AUSENTES
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria
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ARTICULO ÚNICO. CONTINUACIÓN DE LOS INFORMES
CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2015.

DE

LABORES

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 15:02 horas del lunes 03
de agosto de 2015 se da inicio a la presente Sesión.
Asunto 01. Se presenta el Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal a.i., quién realiza
una breve presentación del informe 023-DLJ-2015:
“Quien suscribe, Josué Salas Montenegro, en mi condición de asesor legal de la Municipalidad de
Aguirre, mediante el presente oficio remito el informe de labores del primer semestre del año 2015
de acuerdo con las metas y objetivos trazados, solicitado mediante el oficio 028- ALCL-2015, el
cual se detalla de la siguiente manera:
 Primer objetivo: “Ejercer la representación judicial o extrajudicial en todos los

procesos que la Municipalidad de Aguirre forme parte o tenga interés, de
conformidad con los poderes otorgados por el alcalde Municipal, para defender los
interés municipales”. En lo que respecta a este punto se ha actuado en los juzgados



Laborales, Civiles, Penales, Contencioso Administrativo, Sala Constitucional, Tránsito,
atendiendo demandas, cumpliendo prevenciones, planteando procesos ordinarios,
contestando medidas cautelares, acciones civiles, respondiendo recursos de amparos,
realizando informes, analizando peritajes ejerciendo la defensa en de todo lo mencionado
en 56 ocasiones, perdiéndose únicamente un amparo hasta la fecha, de todo lo indicado
alcanza el 98% de la meta, pues se han realizado dentro del plazo establecido y las
respuesta de los tribunales en los casos que nos han notificado al día de hoy han sido
favorables para la administración; por su parte se han asistido al 100% de las audiencias
señaladas. Otro aspecto que no fue considerado y que se nos remitió por resorte son los
procesos de cobro judicial de los cuales se han planteado 57 demandas, lo cual generara
un promedio de ¢2.850.000, 4 personas han llegado a cancelar voluntariamente los
respectivos honorarios.
Segundo objetivo: “Asesorar directamente al alcalde y funcionarios del nivel

directivo por ende a todos los servidores municipales en asuntos que se sometan a
estudio y consideración, así como trazar directrices a las diferentes dependencias
para orientarlos en sus actuaciones”. Respecto a este objetivo se indica que a solicitud



tanto de la alcaldía y los diferentes departamentos a la fecha se han emitido un total de 5
Criterios Legales. En este mismo objetivo se incluye la elaboración de 171 Oficios de
Alcaldía. Se presentaron Informes requeridos por la Contraloría General de la República,
y el Concejo Municipal. Se han realizado 27 resoluciones en las que se incluyen los
recursos de apelación. Se emitieron 179 Oficios del Departamento Legal. Se han realizado
7 refrendos internos y la redacción de 2 contratos administrativos. Así como atender las
consultas orales que realizan los funcionarios. En este punto se ha alcanzado el 75% de la
meta propuesta, puesto que, por la cantidad de trabajo y escaso personal están pendiente
de resolver criterios legales, peticiones de administrados y recursos administrativos.
Tercer objetivo: Realizar las investigaciones preliminares y procedimientos
administrativos de diferente índole encomendados por la Alcaldía Municipal. Se
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encomendado.
 Cuarto objetivo: Redactar y Revisar los proyectos de Contrato o Convenios que
suscribe el alcalde municipal en el desarrollo de sus funciones. Se han analizado siete
contratos de refrendo interno y uno para el departamento de auditoria, cumpliendo con el
100% de los contratos encomendados.
 Quinto objetivo: Elaborar un sistema de archivo digitalizado, con la finalidad de la minimización en
el espacio que se necesita para mantener los documentos físicos en el departamento legal. La meta
trazada para este objetivo es agilizar el registro computarizado y físico del departamento
legal, así como el seguimiento de todos los procesos judiciales activos, para la cual se
maneja un registro diario de la documentación que entra logrando mantener controlado y
actualizado el trabajo del departamento, de igual forma se está elaborando una base de
datos de los expedientes con la finalidad de mantenerlos actualizados, la cual lleva un
avance del 70%, además se cuenta con un espacio el que se mantienen todos los
expedientes físicos logrando así poder tener un mejor acceso.
 Sexto objetivo: Dotar de materiales, utensilios y equipo necesario para el buen
funcionamiento del Departamento Legal. Se ha implementado y dotado el
departamento legal con una serie de utensilios necesarios para el ejercicio de las
funciones, por lo que se considera que se a cumplido con el objetivo.
Dejándola informada al respecto.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Asunto 02. Se presenta el Ing. David Valverde Suarez, Coordinador a.i. del Departamento de
Valoración de Bienes Inmuebles, quién realiza una breve presentación del informe DVBI-D-0752015:
“Por la presente remito Oficio del Informe de Labores para el Primer Semestre del 2015 del
Departamento de Valoración de Bienes Inmuebles, de acuerdo a las labores propias del
departamento.
1 ATENCION AL PÚBLICO
1.1 Recepción de declaraciones:
Se efectuaron 768 declaraciones para un monto total de ₵ 26 428 808 255 (veinte seis mil
cuatrocientos veinte ocho millones ochocientos ocho mil doscientos cincuenta y cinco colones).
Este monto representa un incremento en el cobro de ₵ 41 124 732 (cuarenta y un millones ciento
veinticuatro mil setecientos treinta y dos colones)
1.2 Fincas para fiscalizar por no aceptación del monto:
Se han fiscalizado la totalidad de fincas por no aceptación del monto ya que de acuerdo a la ley
debemos responder en 10 días hábiles la no aceptación.
1.3 Exoneraciones
Se tramitaron 365 exoneraciones por único bien inmueble y ley forestal, que representan ₵ 23
629 664 (veintitrés millones seiscientos veintinueve mil seiscientos sesenta y cuatro colones)
2 MODIFICACINES AUTOMÁTICAS A LA BASE IMPONIBLE
2.1 Modificación de la base por permisos de construcción:
La modificación de la base imponible por permisos de construcción se tiene planificada para el
segundo semestre del 2015.
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La lista de base de hipotecas, traspaso y cédulas hipotecarias no ha sido remitida a la
municipalidad por directriz del Registro Inmobiliario por lo que se han incluido solamente las
presentadas por los contribuyentes.
Se modificó la base de 3 hipotecas de ₵585 223 160 (quinientos ochenta y cinco millones
doscientos veintitrés mil ciento sesenta colones), que representa un incremento del impuesto de
₵180 188 (ciento ochenta mil ciento ochenta y ocho colones)
Se actualizaron 72 traspasos por un monto de₵ 2 678 574 612 (dos mil seiscientos setenta y ocho
millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos doce colones) en un incremento del
impuesto de ₵5 054 133 (cinto millones cincuenta y cuatro mil ciento treinta y tres colones)
2.3 Modificación por impuesto solidario
Se modificó la base imponible de 45 fincas por impuesto solidario en
₵4 491 379 951
(cuatro mil cuatrocientos noventa y un millones trescientos setenta y nueve mil novecientos
cincuenta y un colones) que se refleja en un incremento del impuesto en ₵ 11 228 449 (once
millones doscientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve colones)
3 AVALUOS
Se efectuaron un total de 3 avalúos para concesión de Zona Marítimo Terrestre.
4 OFICIOS VARIOS
Se dio respuesta a 69 oficios referidos a materia tributaria en:
 Depuraciones de fincas cerradas, reunidas o doble cobro.
 Pronunciamientos de la ley 9071 ley de Regulaciones especiales sobre la ley de Bienes
Inmuebles.
 Solicitudes y reclamos de contribuyentes para el rebajo de la base imponible.
 Certificaciones del valor fiscal
5 VISADOS MUNICIPALES
El departamento de Bienes inmuebles se ha dedicado a la revisión de visados para catastro y
visados municipales, por lo que se dedica un día a la semana para la revisión de los mismos y se
coordina las inspecciones con las de bienes inmuebles. Al primer semestre del año en curso se
han procesado:
- 369 visados para Catastro
- 216 visados municipales
Sin más por el momento.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Asunto 03. Se presenta el Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Dep. de Licencias
Municipales, quién realiza una breve presentación del informe DPM-191-2015:
“Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias
Municipales de Quepos respetuosamente le brindo el siguiente informe en cuanto a los
ingresos del departamento correspondiente al primer semestre del 2015:
1- Ingresos
Proyectados
Recaudados
Porcentaje
Porcentaje de
proyectado
cumplimien
to
¢ 300.500.000,00
¢ 292.252.936,50
50%
48.63%
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Conformación del ingreso:
Proyectados
Licencias
Comerciales
¢246,500,000.00
Proyectados
Licencias
Licores
¢54,000,000.00

de

Recaudados

Porcentaje
proyectado

¢209,436,203.50

50%

Recaudados

Porcentaje
proyectado

¢82,816,733.00

50%

Porcentaje de
cumplimien
to
84.96%
Porcentaje de
cumplimien
to
153.34 %

Del total de ingreso recaudado el 72 % corresponde a las Licencias Comercial y el 28%
correspondiente a las Licencias de Licores, así pues el ingreso presupuestado por licencias
comerciales no cumple el 50% esperado para el primer semestre, sin embargo las Licencias de
licores supera todo lo presupuestado para el año 2015 con 53.34%. No obstante, el objetivo
principal de Patentes Municipales se queda por debajo en un 1.37%.
Por otra parte se registro un monto de ¢ 14,518,111, correspondiente a las renuncias de licencias
del primer semestre del 2015, así como la solicitud por parte de los patentados de revisión a
los montos tasados, lo cual significo que no se lograra alcanzar el objetivo licencias
comerciales. No obstante el trabajo de inspección, cierres y notificaciones se logro el ingreso
por nuevas licencias comerciales de ¢10, 994,592 anuales. Y por Licencias de licores ¢ 8,
471,400 anuales.
Factores determinantes en la recaudación de licencias comerciales.
Para realizar este análisis se debe hacer tomando en cuenta el total de ingresos en el año 2014,
pues existen causas que inciden directamente en la recaudación de impuestos, a saber:
1- El presupuesto del 2015 se realiza en el año 2014, este influye en el hecho que existió
modificaciones y retiros de licencias por ¢ 29, 036,222, lo cual estos impuestos no se
recaudarían en el año 2015. Así las cosas, tenemos que para el año 2015 tuvimos una
disminución de ingresos del 4.84% de presupuesto anual en licencias comerciales.
No obstante, mediante los esfuerzos de inspección y revisión de tarifas se pudo reducir esta brecha
entre los egresos e ingresos generados para el primer trimestre del 2015.
Si bien es cierto, el objetivo principal no se cumplió en un 1.37% en cuanto a la recaudación de
ingresos, se logró mitigar los efectos ocurridos en el año 2013 y 2014 los cuales repercuten
directamente en los ingresos del año 2015, y aunado a esto la salida de algunos negocios del
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anual del año 2014 y por ende en los ingresos del 2015.
Informe de Labores.
1- Se realizó la verificación de declaraciones juradas del impuesto de patentes
presentadas por los contribuyentes, la misma produjo un incremento en los ingresos
de los contribuyentes. Cabe señalar como ejemplo que un contribuyente pasó de
pagar cerca de ¢ 400.000 anuales según declaración presentada a este municipio a
cancelar ¢ 4, 975,283. Por el método de verificación.
2- Asimismo, se han tramitado 114 solicitudes de licencias nuevas, las cuales generan un
impuesto anual de ¢10, 994,592.
3- Asimismo, se realizaron 87 notificaciones por diversas causas. Además se clausuraron
8 establecimientos comerciales. Se realizaron 11 decomisos, por diferentes razones.
4- Por otra parte, se le brindó colaboración a los departamentos de cobros e inspecciones
en labores de campo para el cumplimiento de diferentes funciones.
5- Consecuentemente, se realizaron 9 operativos nocturnos se logró notificar a los
locales comerciales por diversas razones y se clausuraron 2 locales como medida
cautelar, a su vez se les realizó prevención por realizar actividades sin los permisos
correspondientes, también se le brindo colaboración a otras instituciones
gubernamentales a realizar diferentes tareas.
DEPURACIONES.
1- Se realizaron 122 inspecciones por Renuncias y anulaciones a licencias comerciales. Las
cuales representan una disminución de impuesto anual de ¢29, 036,222
2- Se realizó la depuración del sistema de 53 casos en el semestre o al menos se trasladaron a
la unidad de depuración para su anulación.
OFICINA Y CUMPLIMIENTO DEL POA:
1- Se crearon 114 expedientes nuevos de Licencia Comercial y de Licencia de Licores. En
el primer semestre del 2015.
2- Se continúa con ordenar 50 expedientes. Cabe aclarar que en este objetivo contamos
con la ayuda de una colabora con el programa CECI.
3- Se incremento en un 3.5% los ingresos por licencias nuevas, lo cual se cumplió el
objetivo semestral del 2.5%. no obstante este fue absorbido por las renuncias y
modificaciones de licencias.
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está pendiente por la unidad de depuración.
Resumen del semestre.

Objetivo

Proyección
de Cantidad
de
cumplimiento
tramites
Resolver todas las 100%
114
solicitudes
de
licencias.
Resolver todas las 100%
43
solicitudes
de
permisos
Actualizar
el 50%
50 depuraciones en
sistema
y
el sistema
archivo físico
Tramitar todas las 100%
Son
diversos
solicitudes de los
trámites,
usuarios
en
renuncias,
tiempo y forma
constancias,
denuncias, etc.

Cumplimiento.
100%
100%
Se identificó y se
realizó
la
depuración.
100%

Cuadro de ingresos correspondientes al primer trimestre del 2015, en comparación a años
anteriores.
AÑO

INGRESOS

2010

293.104.301,79

2011

357.985.782,60

2012

442.964.236,51

2013

573.109.167,34

2014

575.974.133,46

2015

292.252.936,50

TOTAL

1.667.163.488,24

Sesión Extraordinaria 487-2015. 03 de agosto de 2015.

-8-

Quedando a su disposición, se despide”.
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Asunto 04. Se presenta el Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de
Zona Marítimo Terrestre, quién realiza una breve presentación del informe DZMT-209-DI-2015:
“Reciba un cordial saludo y a la vez el informe correspondiente del primer semestre del dos mil
quince.
INGRESOS.
A continuación se muestra los ingresos que se percibieron por concepto del canon durante el
primer semestre del 2015.
CUADRO N° 1
INGRESOS PROYECTADOS E INGRESOS RECAUDADOS
2015

Proyectados
I Recaudado
I Diferencia
Semestre 2015
Semestre 20015
Nominal
₡140.029.928,00
₡120.319.086,16
₡-19.710.841,84
Fuente:
Departamento
ZMTSIGRAMU

Diferencia
Relativa
14%
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Fuente: Departamento ZMT- SIGRAMU
Como se puede apreciar para el primer semestre del 2015 se realizó una proyección de ingresos
por concepto del canon ¢140.029.928,00; lográndose recaudar al 30 de junio del 2015,
¢120.319.086,16; lo que equivale en términos relativos a 86%; quedando pendiente de un 14%, lo
cual equivale a ¢-19.710.841,84; lo cual si bien es cierto no es función propia de este
Departamento, se realiza un apoyo al Departamento de Cobros para que se logre recaudar o
superar lo proyectado.
Asimismo, lo recaudado se logró gracias a la coordinación interdepartamental realizada
especialmente con el Departamento de Cobros de esta Municipal y el Coordinador General de
Hacienda Municipal.
PLAN REGULADOR INTEGRAL MATAPALO-BARÚ.
Dicha propuesta de planificación se publicó en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014,
por lo que entro en vigencia a partir de ese momento, después de ocho años de haber iniciado las
gestiones pertinentes.
LIMITANTE: Normativa jurídica, procesos aprobación e interés contrapuestos por parte de las
mismas instituciones del Estado.
PLAN REGULADOR DEL DISTRITO PRIMERO Y PARTE DEL DISTRITO SEGUNDO.
Con respeto a esta propuesta de planificación, se mantienen las mismas condiciones señaladas en
el oficio DZMT-597-DI-2013 de fecha del 26 de julio del 2013, en el cual se estableció lo
siguiente:
“Esta propuesta de plan regulador está siendo elaborado por el Programa de Regularización de Catastro y
Registro, quien a su vez contrato a la empresa Estudios, Proyectos y Planificación Sociedad Anónima
(EPYPSA), no obstante en la Sesión Ordinaria 265-2013, celebrada el 05 de marzo del 2013, se conoció la
resolución 0421-2103, SETENA, emitida por el Secretario General donde se rechazan los estudios presentados
al expediente N° EAE-14-2011-SETENA y proceder a la devolución de los documentos y al archivo del
expediente pertenecientes a la Introducción de la variable ambiental del Plan Regulador Costero del Cantón de
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- 10 Quepos, basado en los Considerandos Noveno y Décimo de la resolución, es decir, SETANA, rechazo los IFAS,
para lo cual el Programa de Regularización de Catastro y Registro ha realizado la contratación de varios
consultores para que realicen las correcciones pertinentes y se presentaran de nuevo para su estudio y
aprobación, estimándose para ello según el Director del Programa el mes de noviembre del 2013.
LIMITANTE: La falta de la delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) por parte del
MINAE y la no aprobación de los IFAS por parte de SETENA.
RECTIFICACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN REGULADOR DE PLAYA ESPADILLA
La rectificación y ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla, se realizada con fundamento con
lo establecido por el Concejo Municipal de Quepos mediante los acuerdos N° 02 del artículo
tercero, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado en la Sesión Ordinaria N°303 del 21 de julio
del 2009, N° 06 del artículo Octavo, Mociones, adoptado en Sesión Ordinaria N° 109 - 2011, del 24
de mayo del 2011 y el acuerdo N° 10, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 389-2014 del 15 de julio del 2014 y lo dispuesto en
el capítulo trece, ítems 13.5 Nivel 1 y 13.6 Nivel 2 del Manual para la Elaboración de Planes
Reguladores Costeros del Instituto Costarricense Turismo, publicado en el Alcance Digital N° 58
de La Gaceta Nº 63 del 02 de abril del 2013, este Departamento en coordinación y con el apoyo del
Instituto Costarricense de Turismo (ICT), realizó el ajuste parcial y las rectificaciones técnicas
de la lámina de zonificación, vialidad y el reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla,
debido a que existe una contraposición de la situación real en campo, mantenimiento siempre
los objetivos y propósitos del plan originalmente propuestos ajustándose lo indicado en los
puntos 13.5 y 13.6 del Manual para Elaboración de Planes Reguladores Costeros del ICT.
Dicho ajuste parcial y la rectificación técnica de la lámina de zonificación y vialidad de Playa
Espadilla, es indispensable debido a que la lámina actual es inexacta, omisa e imprecisa en cuanto
a la delimitación de la zona pública y las áreas del Patrimonio Natural del Estado (PNE)
administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).
CONCESIONES NUEVAS
Después de ocho años se logró adopción y publicación del Plan Regulador Integral MatapaloBarú, el cual comprende los sectores de costeros de Playa Matapalo, Playa Linda, Playa Hatillo y
Playa Guápil, estas dos últimas consideradas dentro de la planificación como Área de Desarrollo
Fututo (FAD), lo cual permite contar con un plan regulador actualizado y debidamente
georreferenciado para el otorgamiento de concesiones en todo Playa Matapalo y Playa Linda, lo
cual repercutirá en nuevos ingresos y la adecuada conclusión- rectificaciones de los del plano de
agrimensura en sector de Playa Matapalo donde abarcaba el plan regulador anterior.
Es importante indicar, que para el desarrollo del sector costero supra se debe suministrar las
condiciones requeridas para poder otorgarse las concesiones, es decir, que se dote con los
servicios básicos y una adecuada vialidad de conformidad con la zonificación establecida, caso
contrario esa parte de la zona marítimo terrestre no se desarrollaría de acuerdo a lo
presupuestado y por consiguiente repercutiría en los ingresos proyectados.
LIMITANTES:
1) La lámina del Plan Regulador de Espadilla al estar desactualizada y desfasada de la realidad
hace que en todos los casos se deba de tramitar un nuevo plano de catastrado.
2) Trámites para catastrar un plano de agrimensura.
3) Falta de capacitaciones, especialmente en autocad y sistemas de información geográfica.
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Después de haber cumplido con las observaciones se rectificó la propuesta del Bulevar de Playa
Espadilla la cual se aprobó nuevamente mediante el acuerdo N° 05, Artículo Sétimo, Informes
Varios, Sesión Ordinaria N° 404-2014, celebrada el 09 de setiembre del 2014, se remitió al ICT,
INVU y MOPT para su consulta y aprobación la construcción de la etapa uno del Bulevar o
Paseo Turístico de Playa Espadilla, la cual se ubica en el sector costero del mismo nombre,
Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, sector entre límite del Parque
Nacional Manuel Antonio y el mojón seis, el cual será financiado según el Reglamento Operativo
del Proyecto (ROP), instrumento que establece los términos y condiciones que regulan la
administración y ejecución del proyecto denominado “Programa de Turismo en Áreas Silvestres
Protegidas”, de manera complementaria a lo establecido en el Contrato de Préstamo N° 1824/OCCR y su Anexo Único entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano
de Desarrollo, para financiar el turismo en Áreas Silvestres Protegidas y cuyo responsable por la
ejecución es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y esta Municipalidad.
Esta propuesta del bulevar ya fue aprobada por la Junta Directiva del ICT mediante el acuerdo
SJD-140-2015, tomado en la sesión Ordinaria N° 5883, artículo 5, inciso XII y cuanta con el visto
bueno por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes mediante el oficio N° DGIT-RP0090-2015.
LIMITANTE: Los procesos establecidos por el BID, el SINAC y los diversos permisos de
aprobación.
VIGILANCIA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE
Para el cumplimiento de este objetivo se han realizado las siguientes funciones:
1) Inspecciones rutinarias en los sectores costeros Playa Matapalo, Playa Linda, Playa Hatillo,
Playa Guápil. Inspecciones en el sector costero de Playa Espadilla.
2) Inspecciones en Playa el Cocal, con el objeto de que no se incremente la problemática
existente.
3) Se ha realizado un proceso de desalojo y demoliciones por infracción la Ley 6043 y su
Reglamento.
GEOREFERENCIACIÓN Y MONTAJE DE CROQUIS Y PLANOS
Se ha continuado con la adecuada actualización y continuidad del mosaico catastral de todos los
planos y croquis de los terrenos ubicados en la Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta
Municipalidad con el objeto del establecimiento de un control efectivo que evite el traslape de
concesiones.
Asimismo, se indica que esta labor es un proceso delicado y meticuloso que consiste básicamente
en la asignación mediante cualquier medio técnico apropiado, una serie de coordenadas
geográficas procedentes de una imagen de referencia conocida, a una imagen digital de destino,
en nuestro caso los planes reguladores vigentes, delimitación de la zona pública (digital y físico),
la certificación de Patrimonio Natural del Estado, el Sistema Nacional de Información Territorial
(SNIT), la ortofoto, google earth u otro insumo que no altere ningún otro atributo de la imagen
original para que sea fácilmente reconocibles en el espacio y tiempo, para alcanzar el máximo
nivel de precisión el cual depende en gran medida de la fuente de información geográfica
utilizada (mapas temáticos, cartografía oficial, puntos de GPS, etc.) y de la escala a la cual se vaya
a realizar el trabajo, por lo que las fuentes utilizadas y consultadas proporcionan un aceptable
exactitud.
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previamente sobre las imágenes una serie de puntos conocidos, denominados puntos de control
como por ejemplo lo son los mojones, entre otros puntos que por su naturaleza y sus
características de localización permiten una mayor precisión tanto en la imagen como en el
terreno, esto último siempre y cuando no se hayan movido los mojones de su sitio original por
terceros.
Dicha labor surge por iniciativa propia de los funcionarios de este Departamento, Warren
Morera Madrigal, Fabio Agüero Sánchez y el suscrito, iniciándose con un proceso de
georeferenciación de planos y/o croquis para agilizar la respuesta a los gestionantes de
solicitudes de concesión o permisos de uso en cuanto a la verificación que no hayan traslapes con
otras solicitudes, que el lote no se ubique en áreas de Patrimonio Natural del Estado (bosque,
manglar, etc.), se realicen las correcciones pertinentes en aquellos casos consolidados o en
proceso e incluso se proporciona una guía en la elaboración de los croquis y planos de catastro.
Sobre este particular y con la oficialización del Plan Regulador Integral Matapalo- Barú, se han
georreferenciado más de 320 nuevos planos de agrimensura.
LIMITANTE: Falta de capacitaciones, especialmente en autocad y sistemas de información
geográfica.
OTRAS LABORES REALIZADAS
1) Contestación de 338 oficios, entre notas internas y externas.
2) Se han tramitado más de 20 archivos de solicitudes de concesión por la falta de requisitos
objetivos para el continuar con el trámite de la concesión como por ejemplo la falta de un
plan regulador, ausencia de la certificación de la Patrimonio Natural del Estado, entre
otros.
3) Colaboración con notificaciones de acuerdos del Concejo Municipal de archivos de
expedientes en el Playa El Cocal y Savegre.
4) Atención en promedio de tres personas por día, para un total de 60 usuarios por mes.
Entre los trámites realizados se encuentran: revisión de expedientes y fotocopiado de
expedientes, consultas sobre planes reguladores, tramites de usos de suelos, presentación
de solicitudes nuevas, recepción de documentos (Plataforma), constancias de planos, etc.
5) Atención de consultas telefónicas en promedio 7 por día.
6) Notificaciones por fax o correo electrónico.
7) Fotocopiado de expedientes solicitados por los gestionates o sus representantes referente
al trámite de solicitudes de concesión.
8) Enviar a la Secretaria del Concejo copias de expedientes para certificar.
9) Conformación de expedientes de solicitudes de concesión.
10) Ordenado del archivo físico y digital referente al control de los expedientes de solicitudes
de concesión y concesiones otorgadas que lleva este Departamento donde se debe de
realizar lo siguiente:
a) Se confecciona del expediente.
b) Se ordena y se realiza el foliado del expediente en orden cronológico.
c) Se le asigna un número de acuerdo al sector costero donde se ubica el lote solicitado.
d) Se verifica que cumpla con los requisitos establecidos.
e) Se verifica que el solicitante no cuente con deudas ante la CCSS, FODESAF y la
Municipalidad.
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para verificar que no hayan traslapes con otras solicitudes, con vialidad o Patrimonio
Natural del Estado, etc.
g) Se incluye en la base de datos digital.
h) Aquellas solicitudes de concesión que se presenten donde no existe un Plan
Regulador debidamente aprobado, se emite el informe correspondiente para que sean
archivados.
11) Colaboración con otros Departamentos de la Municipalidad como por ejemplo:
Inspecciones, Cobros, Bienes Inmuebles- Valoraciones- Topografía, Desarrollo Social,
Patentes, etc.
12) Se realizaron inspecciones con funcionarios de otras instituciones como ICT, MINAE,
etc.
COLABORADORES
Por último y el aspecto más importante, es que gracias a Warren Morera Madrigal y Fabio
Agüero Sánchez, colaboradores de este Departamento, se han logrado realizar las labores
descritas y otras, gracias a su conocimiento, iniciativa, valores, honestidad, ética y a su espíritu de
colaboración, de trabajo en equipo, superación, etc, este Departamento puede alcanzar los
objetivos planteados y los nuevos, ya que van más allá de su función según su puesto, debido a
realizan funciones como las descritas en cada aspecto u objetivo mencionado, lo cual para una
sola persona sería materialmente imposible de cumplir, situación ratificada en el informe DFOESM-206-2006, emitido por la Contraloría General de la República.
Esperando a ver cumplido con su precepto.”
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Asunto 05. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal remite el Oficio RH-DI-103-2015
del Lic. Albin Chaves Vindas, Coordinador a.i. del Departamento de Recursos Humanos:
“Quien suscribe, Lic. Albin Chaves Vindas, en calidad de Encargado a.i. del Departamento de
Recursos Humanos por medio de la presente le informo que hasta el 30 de junio del presente año
se ha realizado las siguientes funciones:
 Un total de diez (10) liquidaciones de servicios de los funcionarios a los que no se les
renovó su contrato o presentaron la renuncia de sus puestos:
1. Álvaro Salas Herrera.
2. Bernardo Porras Venegas.
3. Douglas Gómez Pérez.
4. Fabián Elizondo Villarevia.
5. José Vilkran Guillen Arias.
6. Randy Cubillo Vargas.
7. Sergio Guerrero Aguilera.
8. Víctor Manuel Aguilar Vindas.
9. Wendolyn León Espinoza.
 Así como tres (3) liquidación de servicios del funcionario en propiedad que presento su
renuncia o se finalizó labores por procesos administrativos:
1. Jaqueline Leandro Masis.
2. Reyvin Hernández Montero.
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 Recepción y análisis de currículums de personas ajenas a la Municipalidad, que simple y
sencillamente se presentan a entregar a este departamento solicitudes de empleo con su
respectivo currículum.
 Se realizaron un total de cuatrocientos treinta y ocho (438) acciones de personal tanto de
vacaciones como nombramientos para funcionarios en propiedad, pero que fueron
movilizados a otros departamentos ejemplo los casos de Francisco Marín Delgado,
Jonathan Mesen Jiménez, José Castro Castro, Mauren Martínez Ledezma, Melvin Umaña
Porras, Rolando Vargas Castro y Shirley Rodríguez Zúñiga, así como nombramientos
para funcionarios Interinos, Servicios Especiales y Jornales Ocasionales.
 Al ser un Departamento donde se atienden diversas consultas de usuarios internos así
como externos, esto conlleva realizar las respuestas de las mismas formas ya sea
personales, vía telefónica, por correo electrónico, por escrito, etc., he ahí que el
consecutivo de notas asciende a 91 en lo que corresponde a notas internas y 33 en las
notas externas, cabe destacar que la mayoría se realizan en los tiempos establecidos por la
ley, sin embargo, las solicitudes verbales no se contabilizan.
 Se contabilizaron un total de 26 planillas para la cancelación de los salarios bisemanales.
 También mensualmente se realizan las planillas que conciernen al pago de becas, dietas
de los regidores, de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Instituto Nacional de
Seguros.
 Se mantiene una constante coordinación con los diferentes Colegios del área (Colegio
Técnico Profesional de Quepos, el Colegio Técnico Profesional de Parrita, así como el
Colegio Técnico Profesional de Matapalo) para la realización de las prácticas
supervisadas y pasantías de los estudiantes, así como trabajos comunales de los colegios
antes mencionados y universidades de la zona, de la misma forma se está en coordinación
con la Universidad Estatal a Distancia (UNED), para que los estudiantes becados realicen
labores en los diferentes Departamentos Municipales.
 Elaboración de 150 constancias salariales, constancias de tiempo laborado, solicitadas por
funcionarios, ex funcionarios y el Departamento Legal.
 Constante renovación de los contratos ya sea de interinos, por suplencia, por servicios
especiales o jornales ocasionales. Esto para contribuir al desarrollo y cumplimiento de los
objetivos de la Municipalidad de Aguirre.
 El respectivo del control sobre el pago de horas extras, revisión de las mismas,
comprobación de asistencia mediante en el reloj marcador y análisis de las formularios
con sus respectivas firmas.
 Revisiones constantes al reloj de marcas de todos los funcionarios Municipales, así como
impresión de llegadas tardías por solicitud del funcionario o del jefe inmediato para
diversos trámites.
 Gestión de permisos, Control de incapacidades de la CCSS e INS y su respectivo archivo.
 En lo que respecta a vacaciones de los funcionarios, se brinda información a los mismos y
al encargado del departamento para su posterior aprobación, sobre los días pendientes
por disfrutar, así como actualización en el momento del cumplimiento de la respectiva
anualidad y para el caso de los funcionarios que no tienen puestos en propiedad
actualización por cada mes laborado.
 Confección de nuevos expedientes así como el ordenamiento de los actuales para los
funcionarios en propiedad, en suplencia, interinos y servicios especiales y los ex
funcionarios.
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extras de los funcionarios o verificación de viáticos.
 Información a funcionarios sobre los diferentes rebajos (préstamos o embargos) y de
aumentos de anualidades.
 Conciliación de conflictos tanto entre jefes y colaboradores o funcionarios del mismo
Departamento y diferentes áreas Municipales.
 El ordenamiento y distribución de órdenes patronales y los comprobantes de pago de
cada funcionario Municipal, por Departamentos.
 Traslados para los cheques mensuales de las instituciones externas: Coopealianza,
Coopeservidores, Banco Popular, Anep, Funerales Vida, Pensiones Alimenticias,
Embargos y U.T.M.A, al Departamento de Contabilidad, para los respectivos cheques de
pago.
 Traslado de información sobre rebajos efectuados en planillas a las entidades externas:
Coopealianza, Coopeservidores, Banco Popular, Anep, Funerales Vida, Pensiones
Alimenticias, Embargos, U.T.M.A y ASEMAQ, ya sea vía correo electrónico o físico.
 Archivo de diferentes documentos presentados a esta oficina.
 Ajuste de los salarios bases del I semestre 2015 (1.60%,1.43%, 1.26% y 1.08%), para los
funcionarios municipales.
 Se realizó el cálculo para una planilla adicional, en la cual se reflejó los salarios del ajuste
por el aumento semestral a la Caja Costarricense de Seguro Social, pagados por la
Municipalidad.
 Las acciones que lleva este departamento están ligadas al cumplimiento de los objetivos
de la Municipalidad de Aguirre, además, de velar por el cumplimiento de la normativa que
regula nuestro accionar dentro y fuera de la Institución de cada funcionario.
 Otras actividades que se realizan diariamente y que por su naturaleza no son registradas.
Asimismo cabe destacar que en comparación con el plan operativo anual (POA), para el primer
semestre se ha cumplido de la mejor manera, a continuación se detalla información:
 Tramitación de solicitudes y consultas.
En lo que concierne a la tramitación de consultas y solicitudes de funcionarios municipales,
personas ajenas a la institución u otras instituciones, se han tramitado en un cien por ciento
(100%), esto a pesar de la poca información con que se cuenta de años anteriores.
 Capacitaciones del Personal Municipal.
En lo que respecta en este punto se debe hacer una aclaración debido a que aunque este
Departamento ha realizado búsqueda de capacitaciones para el personal, estos adquieren
diferentes capacitaciones por su cuenta y asistiendo a las mismas sin que exista comunicación
alguna a este Departamento por lo cual no consta información más que la aportada (cuando se
hace) por el funcionario que la recibió.
 Actualización de Expedientes Administrativos.
En lo relacionado a la actualización y revisión de los diferentes expedientes administrativos de
los funcionarios en propiedad, los interinos, servicios especiales, jornales ocasionales y
exfuncionarios, en la mayoría de casos falta terminar de foliar los documentos que se encuentran
en cada expediente (el ingreso de información es constante) y algunos reordenarlos ya que se
encuentran mal archivados, no obstante en el momento que se solicita un expediente se realiza el
esfuerzo por adecuarlo de la mejor manera y así se logre encontrar la información en las mejores
condiciones.
 Proceso de Planillas.
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y Becas del Concejo Municipal, se realizan en los tiempos establecidos.
 Ordenamiento de los archivos del Departamento.
En lo que concierne a este punto con el ordenamiento que se realizo el año anterior es más fácil
archivar los documentos, no obstante la gran cantidad que se recibe y la falta de tiempo para
encargarse completamente a archivar hace que el proceso sea lento.
Esperando dar respuesta satisfactoria su petición se despide.”
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Asunto 06. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal remite el Oficio TI-037-2015 del
Ing. Fabián Ramírez Aguilar, Coordinador del Departamento de Informática de la Municipalidad
de Quepos:
“En contestación a lo solicitado, lo cual es un informe sobre lo ejecutado en el primer semestre del
2015, procedo a enumerar los logros alcanzados con respecto al plan anual operativo presentado:
1. Realización de proceso de leasing de los equipos de cómputo: este proceso se realizó
con la finalidad de lograr el cambio total de los equipos, dicho proceso se basó en el
estudio de mercado, estudio financiero y la evaluación de las dos opciones tanto el leasing
versus la compra.
 Dicha labor se ejecutó con éxito.
2. Estudio para la compra de 2 servidores: se realizó el estudio de mercado para realizar la
compra de 2 servidores para así actualizar la plataforma tecnológica.
 Este estudio se realizó en el primer semestre y se procederá con la compra de los
servidores en el segundo semestre del año en curso.
3. Cambio total de los equipos de cómputo: Mediante el leasing se logra cambiar la
totalidad de los equipos de cómputo de la municipalidad logrando con esto el objetivo de
dotar a la municipalidad con una plataforma tecnología actualizada.
 Se realizó esta labor en un 100%, lo que equivale a el cambio de 65 computadoras.
4. Mantenimiento constante de la red interna, con el fin de que no sufra daños o sufra
la menor cantidad de fallos: en cuanto a la red interna, es importante mencionar que
gracias al constante monitoreo que se realiza de la misma esta falla muy poco, así mismo
es impórtate destacar que cuando se han presentado problemas se ha podido aislar muy
fácilmente el problema y esto ha permitido la rápida solución del mismo.
 Esta labor en constante y diaria, por lo que se ha ejecutado el 100%.
5. Realizar periódicamente un respaldo en los sistemas tanto Integra como Génesis, con
el fin de salvaguardar la integridad de la información: esta es una labor diaria, esta
tarea se realiza de forma automática gracias a una rutina que se diseñó para que realice los
respaldos a media noche, dichos respaldos son extraídos y guardados en un disco duro
externo, el propósito de esta tarea es que en el caso de un siniestro podamos rápidamente
reanudar funciones.
 Esta labor se realiza el 100% de las veces, ya que se hace de forma diaria teniendo
el 100% de los datos de los sistemas seguros.
6. Realizar un mantenimiento preventivo en los equipos de cómputo de la
municipalidad, con el fin de prolongar su vida útil y así evitar problemas mayores en
el futuro: esta labor se realiza coordinando con la empresa PC Central la cual se encarga
de realizar el mantenimiento preventivo mediante el contrato de leasing.
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los 65 equipos de cómputo.
7. Se reemplazaran todas la Ups dañadas esto con el fin de evitar daños en los equipos
de cómputo: esta labor ya se está ejecutando, ya tenemos UPS en la municipalidad y se
está haciendo entrega de dichos equipos a los diferentes departamentos basado en el
inventario que se realizó de equipos dañados días atrás.
 Esta labor se ejecutó, esta labor se completó en un 100 %.
Sin más por el momento se despide el suscrito.”
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Asunto 07. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal remite el Oficio PMA-0400-2015
de la Licda. Kattia J. Calvo Jiménez, Proveedora a.i. Municipal:
“Procedimientos realizados en el primer semestre del 2015.
 Durante el primer semestre al 26 de Junio el departamento de proveeduría a tramitado un
total de 126 procedimientos en contratación directa para un total de ¢99,958.514.35, 3
procedimientos en Licitación Abreviadas las cuales, la numero 01 se encuentra adjudicada, la
numero 02 en espera del informe del asesor legal del concejo y la 03 que se encuentra
enfrentando dos recursos de revocatoria.
 Al día de hoy se mantiene actualizado el control del inventario en Bodega, labor que la ha
realizado el compañero Victor Grajal Tapia.
 Los tramites de Contratación Directa, han sido mejorados sustancialmente esto debido al
apoyo que ha recibido nuestro departamento, igualmente este apoyo se ve reflejado en el
número de licitación abreviadas que hemos tramitado y la respuesta oportuna que estamos
dando a las solicitudes de compra.
 En cuanto al programa SIAC, el mismo se ha estado actualizando de forma continua esta labor
ha sido designada a la compañera Alma López.
 La bodega, se ha logrado en su totalidad acomodar los materiales y suministros de trabajo, se
construyeron estantes acorde a la bodega, en la segunda fase que es ya el levantamiento de un
inventario, al día de hoy esta actualizado y debidamente registrado.
 Se han atendido 239 solicitudes de compra de diferentes departamentos de la Municipalidad.
 En la oficina de proveeduría en el primer semestre del año 2015 igualmente se han tramitado
123 solicitudes de exoneración de impuestos.
 Se han elaborado 5 contratos de procesos de licitaciones abreviadas.
 Se la ha dado continuidad a procesos que no se ejecutaron en el año 2014 y se están tramitando
con presupuesto del presente año. Podemos mencionar en estos casos: 2014LA-000013-01 de
diseño y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de las instalaciones del
mercado Municipal por un monto de ¢38.258.000.00, el adendum a la Licitación Abreviada No
2014LA-000004-01 construcción de aceras en el casco urbano de Quepos, segunda etapa por
un monto de ¢12.750.000.00 y la Licitación Abreviada No. 2014LA-000011-01 sobre las mejoras
en la Infraestructura Deportiva de Naranjito, este último se encuentra para iniciar la ejecución
del proyecto, por un monto de ¢32.002.990.86, con la orden de compra número 000256.”
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
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- 18 Asunto 08. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal remite el Oficio DC-OFC-492015 de la Licda. Shirley Rodriguez Zúñiga, Contadora Municipal a.i.:
“Por medio de este oficio tiene como fin brindar un informe semestral de labores del
Departamento de Contabilidad.
En este sentido doy a conocer las disposiciones establecidas por Ministerio de Hacienda y la
Contraloría General de la República los cuales ha determinado que a partir del mes de enero del
2016 solo se recibirá información financiera de las entidades públicas cuyos estados financieros
satisfagan los requerimientos de tratamiento contable contenidos en las Normas Internacionales
de Contabilidad del Sector Publico (NICSP). De la misma manera el ente Contralor giró
disposiciones en el informe DFOE-DL-IF-25-2012 referente a la puesta en marcha de la
Contabilidad Patrimonial con plazo para iniciar en Enero del 2016 con un Asiento de Apertura
según estados financieros al 31/12/2014. Además de esto también se requiere la presentación
documentada de las Políticas Contables, los Manuales de Procedimientos Financieros Contables,
(con el formato requerido) entre otras cosas.
Como parte de este proceso primeramente se aposto al programa SIFIEMU (Sistema Financiero
de Egresos Municipal, financiado por IFAM), se hicieron contrataciones temporales para digitar
información, hacer levantamiento de activos, inventarios de bodega; se trabajó en la fase de
pruebas contando con el compromiso de todos los departamentos involucrados quienes
estuvieron implementando sus módulos; no obstante para finales del 2014 se determinó que
dicho proyecto aún no estaba en la fase final para su implementación por parte de la empresa
Proyectica (encargada del desarrollo del software) y que continuar con un software aun no
probado representaba un riesgo para este municipio dado el tiempo transcurrido y los plazos
establecidos por la Contabilidad Nacional; fue así como a finales del 2014 se decide optar por la
modalidad del alquiler del sistema GENESIS CONTABILIDAD para poder iniciar en el año 2015
con la implementación y desarrollo de la contabilidad patrimonial (base devengo) en la
Municipalidad de Aguirre y poder así cumplir con los plazos ordenados por el ente Rector en
dicha materia ( Enero 2016).
Es importante indicar que fueron enviados al ente contralor para su respectivo seguimiento el
Manual de Procedimientos Financiero Contable tal y como se aprecia en el Anexo 1
correspondiente a soporte de envío respectivo por correo electrónico y su recibido, así como los
Estados Financieros de pruebas que se emitieron preliminarmente con el Sistema GENESIS tal y
fueron solicitados por el ente contralor en visita a la Municipalidad de Aguirre el pasado 28 de
abril del 2015, mismos que fueron remitidos en su oportunidad por correo electrónico, tal y como
se aprecia en el Anexo 2 soporte de envío por correo electrónico de estados financieros de
pruebas a la Contraloría General de la República y su respectivo recibido para lo que
corresponda. De la misma manera con el Sistema GENESIS se ha logrado levantar el asiento de
apertura (según estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014), mismo que ya fue
enviado a Contraloría según correspondía para mantenerlos informados referente a los avances
de la disposición girada a la Municipalidad de Aguirre relacionado con este tema, según informe
DFOE-DL-IF-25-2012, referente a la puesta en marcha de la Contabilidad Patrimonial con plazo
para iniciar en enero del 2016 con un asiento de apertura según estados financieros al 31/12/2014;
para lo cual en el Anexo 3 se puede apreciar el soporte de envío por correo electrónico de asiento
de apertura a la Contraloría General de la República y su respectivo recibido para lo que
corresponda.
En relación con todo lo anterior se han venido realizando una serie de esfuerzos y gestiones para
poder implementar a plenitud y al mismo tiempo poder generar información financiera en donde
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las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP), puesto que lo anterior
ha sido un imperativo por parte de la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda; para lo
cual se adjunta lo siguiente:
1. Minutas de trabajo con el ingeniero Juan José Sandoval Méndez representante de la Sistemas
Hoteleros Jireh S.A., sociedad responsable del desarrollo del Sistema Contable Municipal
GENESIS, en donde se aprecia el grado de avance para poder llegar al resultado final de
generar información financiera que satisfagan los requerimientos de tratamiento contable
contenidos en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP), tal y
como se aprecia en documentos adjuntos. Al mismo tiempo en conjunto con el encargado del
sistema GENESIS se recibió la visita del contador de la Municipalidad de Tarrazú con el fin
de reforzar en algunos aspectos en el área de las Normas Internacionales de Contabilidad
para el Sector Público.
2. También a nivel interno se han generado directrices y lineamientos a los departamentos de la
Municipalidad que forman parte del proceso de generación de información financiera para
poder generar estados financieros que satisfagan los requerimientos de tratamiento contable
contenidos en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP), tal y
como se aprecia en documentos adjuntos en donde se realizaron las siguientes acciones: ASe inicia con el levantamiento de los activos existentes por cada departamento. B- Se hace
solicitud de confección de boletas para el cambio, devolución o solicitud de un activo. C- Se
informa por medio de Circular a todos los encargados de departamento acerca de la
obligación que todos tenemos de usar, custodiar y salvaguardar los activos del Municipio de
una manera eficiente y eficaz cumpliendo con las Normas de Control Interno y ahora con
estas nuevas disposiciones con las NICSP. D- Se remite oficio al encargado del departamento
de Bienes Inmuebles para que proceda a realizar avalúos a las propiedades que se encuentran
a nombre de la Municipalidad para el registro respectivo al sistema contable GENESIS. EDe esta misma manera se le solicita al encargado del departamento Legal para que realice los
trámites pertinentes para la des inscripción de todos los vehículos que registralmente están a
nombre de la Municipalidad y que ya no le pertenecen. F- En relación a otros activos de uso
de oficina se le remitió un oficio al encargado de informática una lista de artículos que según
los encargados de departamentos se encuentran en mal estado para que él emita su criterio
técnico para proceder a darles de baja como lo establece la norma. G- Mediante oficio y
capacitación se le realiza formal traslado del trabajo realizado por este departamento al
departamento de Proveeduría en donde se le remite el manual de uso del Módulo de
Inventarios y Activos para que se continúe con el registro, mantenimiento y control de los
mismos tal y como lo establece las NICSP, con la única finalidad de lograr cumplir con las
disposiciones del ente Contralor (CGR) así como la Contabilidad Nacional.
3. Por ultimo al Ministerio de Hacienda, específicamente a la Contabilidad Nacional se le han
estado enviando informes trimestrales de avance así como plan de acción para poder cumplir
a cabalidad para poder generar información financiera en donde nuestros estados financieros
satisfagan los requerimientos de tratamiento contable contenidos en las Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP), tal y como se aprecia en
documentos adjuntos. Es menester indicar que la Contabilidad Nacional ha sido muy
enfática en su Oficio DCN-0395-2015 (ver documento adjunto folio 035) “en donde nos
indicaban que mediante el Oficio DCN-709-2014, se informó que a partir del período contable 2016, la
Contabilidad Nacional solo recibirá estados financieros de las entidades que estén aplicando la Normativa
Contable Internacional (NICSP en este caso). Dado el nivel de avance reportado, la Municipalidad de
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financieros para el 2016, cumpliendo con dicha normativa contable, de no hacerlo estaríamos sujetos a la
aplicación de las sanciones dispuestas en el título X de la Ley de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos (Ley No.8131)”.
4. En esfuerzo conjunto con el encargado del Sistema Contable Génesis se logró realizar en su
última visita las revisiones y ajustes necesarios para la emisión de los primeros Estados
Financieros basados con la información generada en el mes de enero del presente, tal y como
lo requiere la norma (NICSP). (Se adjuntan Estados Financieros) Ahora queda avanzar con
las revisiones y ajustes necesarios de los siguientes meses hasta lograr afinar todos aquellos
detalles para lograr tener la información financiera de manera inmediata.
Es un gran logro para este municipio lo alcanzado hasta la fecha a pesar de que todavía nos falta
avanzar en algunos aspectos de los requeridos por la Contraloría; muchas de las metas
establecidas se pueden lograr y cumplir siempre y cuando se tenga un equipo de trabajar con
personas que estén dispuestas y sepan y quieran hacer las cosas con la mirada puesta en los
mismo objetivos.
En razón con lo anterior es importante informar que en los últimos meses el Departamento de
Contabilidad ha sufrido una gran variedad de cambios con el personal, lo que no considero
conveniente debido a la necesidad de avanzar a pasos gigantescos con las disposiciones
requeridas por el órgano Contralor y la Contabilidad Nacional. Por lo anterior expuesto
considero importante reforzar este Departamento con más personal, puesto de que de ello
depende el grado de avance e implementación para poder cumplir a cabalidad con la generación
información financiera en donde nuestros estados financieros satisfagan los requerimientos de
tratamiento contable contenidos en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector
Publico (NICSP), según los requerimientos expresos de la Contraloría General de la República y
de la Contabilidad Nacional.
Nota: Se adjunta Estados Financieros del mes de Enero 2015
Sin más por el momento, se despide, atentamente.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Asunto 09. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal remite el Oficio UTA-151-2015
del Bio. Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal:
“En respuesta al asunto arriba mencionado, le indico que la Unidad Técnica Ambiental (UTA), a
pesar del poco personal (un solo funcionario) y del limitado presupuesto se dedica a varias
acciones entre las que se pueden mencionar:
1. Inspecciones para permisos constructivos que se desarrollen a lo largo y ancho de nuestro
cantón. Hasta el 31 de mayo de se han realizado 10 inspecciones técnicas, para el análisis de
áreas para el desarrollo de proyectos constructivos generando cada una de ellas su informe
respectivo, esto para que fuera analizado por el Departamento de Ingeniería, con el fin de
establecer una mejor toma de decisiones en el ámbito constructivo. Lo anterior ha favorecido a
la Municipalidad con el otorgamiento efectivo de permisos constructivos y el ingreso
monetario que por los mismos se generan.
2. Se han realizado con éxito 6 campañas de reciclaje AMBIENTADOS, coordinadas enteramente
por la UTA, logrando recuperar aproximadamente 20 toneladas de material reciclable, a saber,
papel, aluminio, plástico, vidrio, cartón y tetrapack. Dicho material se ha dispuesto
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Tecnoambiente S.A, por medio del programa de reciclaje municipal impulsado por la UTA.
3. Se mantiene en el plantel Municipal (contiguo al ICE, carretera a la Inmaculada) un centro de
acopio de materiales reciclables y material electrónico. En cuanto al material electrónico se
han recuperado en estos últimos 6 meses 3 toneladas de material (computadoras, CPU,
baterías, impresoras, etc.) los cuales fueron dispuestos eficientemente por medio de la
empresa GEEP, única certificada a nivel nacional por el Ministerio de Salud para el
tratamiento de este tipo de residuos.
4. Se realizaron 3 barridas ambientales en el mes de febrero con el fin de recuperar la mayor
cantidad de desechos NO tradicionales. Dichas Barridas se realizaron en los siguientes lugares:
B° Los Ángeles, B° Bellavista, Finca Los Alfaro, Quepos centro, INVU, Rancho grande, el Cerro, el
Tajo, Carretera Vieja a Manuel Antonio, Zona Americana, Tipo H, Cerro, Manuel Antonio,
Paquita, Bario CNP, Villa las Palmas, La Inmaculada, La Pascua, La Laguna, El Estadio, El Lirio,
Valle Pura Vida, Colinas del Este, Pies Mojados, Boca Vieja y Barrio San Martín.
En estas barridas se lograron recolectar cerca de 40 toneladas de residuos no tradicionales, los
cuales en su mayoría son responsables de la proliferación de vectores transmisores de
enfermedades.
5. También se realizaron 4 campañas de limpieza de playas en el sector Matapalo, playa Linda, el
Cocal y Playa Espadilla Norte.
6. Se lograron adquirir 40 estañones metálicos, que han sido aprovechados para la creación de
basureros y puestos de reciclaje que han sido donados a distintas comunidades y centros
educativos, instituciones o utilizados por la misma Municipalidad. Igualmente se lograron
adquirir 80 depósitos de basura de plástico que han sido donados a instituciones públicas y
comunidades para el manejo eficiente de los residuos sólidos.
7. Se ha continuado con el programa Municipal de Reciclaje “Demos el Ejemplo”, generando una
conciencia de reciclaje en los empleados municipales. En los últimos seis meses se han logrado
recuperar cerca de 450 Kg de papel.
8. En concordancia con el “Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón de
Aguirre” (PMGIRS), esto con el fin de cumplir con la Ley 8839 (Ley de Gestión Integral de
Residuos), se ha iniciado la aplicación del mismo.
9. Se generó por medio de la Fundación CEPRONA el “Estudio Técnico para la actualización y
ampliación de categorías de la tarifa municipal por recolección de residuos sólidos”, dicho
estudio, fue elaborado por medio de procedimientos técnicos y científicos que permiten
establecer tarifas acordes con el contexto actual de nuestro cantón. En la actualidad se está a
la espera de su aprobación y publicación en el diario oficial la Gaceta por parte del Concejo
Municipal.
10. Se han tramitado 7 denuncias ambientales ante las entidades gubernamentales pertinentes
(MINAET, TAA, Ministerio de Salud) en áreas como tala ilegal, construcciones ilegales en
áreas ambientalmente frágiles, rellenos, movimientos de tierra y contaminación por aguas
residuales.
11. Se han realizado 9 charlas educativas de educación ambiental en varias escuelas y,
instituciones públicas y privadas, con el fin de educar a la población sobre la conservación y
protección del medio ambiente.
12. Como parte de sus funciones la UTA presta colaboración técnica en asesoría, informes e
inspecciones a diversos departamentos municipales (Unidad Técnica de Gestión Vial,
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, Departamento Legal, Departamento de Ingeniería,
etc.), lo cual facilita y hace más ágil los trámites que dichos departamentos deben generar.
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promovido la obtención del galardón de Bandera Azul en varias comunidades de nuestro
cantón, por ejemplo con la comunidad de Matapalo y sector de Playa Espadilla Norte (Playa
Pública).
14. Se brinda cooperación y asesoría a proyectos de Reciclaje por parte de escuelas como las de
Sábalo, Silencio, el Estadio, Cerritos, Matapalo.
15. Se participó con gran éxito en la Feria de la Salud impulsada por la Cruz Roja de Quepos el
día sábado 30 de mayo En donde se brindó información a la población en temas como reciclaje,
medio ambiente y manejo integral de residuos sólidos, así como salud integral.
16. Se forma parte del Concejo del Corredor Biológico del Río Naranjo y del Corredor Biológico
Paso de la Danta, el cual busca la protección de los recursos naturales y la unificación de
ecosistemas en el sector de la cuenca del río Naranjo y el área de Savegre respectivamente.
17. La UTA estableció una alianza estratégica en el comité de Vecinos y Empresarios de Manuel
Antonio para la limpieza semanal de Playa Espadilla Norte (Playa Pública), dicha limpieza se
realiza semanalmente con la colaboración municipal y voluntarios de la zona.
18. Se logró la construcción de dos depósitos fijos de almacenamiento temporal de residuos
sólidos (DFATRS) en el sector de la Inmaculada y Boca Vieja, esto con el fin de contrarrestar y
eliminar la problemática de los residuos sólidos en estas zonas.
19. Se forma parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) de “Fortalecimiento del
Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas” del SINAC en convenio con la
Municipalidad de Aguirre, para ello ya se aprobó y se dio la orden de inicio para la Asistencia
Técnica y elaboración de un análisis de la contaminación y posibles medidas de acción y
gestión ambiental par la Quebrada Camaronera en el sector de Manuel Antonio. Para este
proyecto la UTA propuso el mismo y estableció en conjunto con la UCP los términos de
referencia y solicitudes para la elaboración del cartel de licitación pública.
20. La UTA en conjunto con el Departamento de Proveeduría se establecieron los mecanismos
para la ampliación del servicio de recolección de residuos sólidos del cantón, esto con el fin de
brindar dicho servicio a diversas comunidades del cantón a saber: Hatillo, Matapalo, Portalón,
Pasito, Silencio, Naranjito, Villa Nueva, Londres, Damas y Cerros. Hay que indicar que por
medio de equipo y personal municipal ya el servicio se brinda en dichas comunidades desde
los meses de enero y febrero de 2015. Pero con la ampliación del servicio por medio del
adendum al contrato con la empresa Lumar-Rabsa-Tecnoambiente, a partir del 20 de julio de
2015 se estará brindando el servicio por medio de camiones compactadores, además del
servicio de recolección de material valorizable y recolección de residuos no tradicionales.
Como parte de esta ampliación se ha logrado obtener los siguientes datos:
Como se indicó en un principio se dio un aumento en la cobertura de las zonas de recolección de
residuos sólidos en el cantón. Según el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos
de Aguirre (PMGIRS-Aguirre), para diciembre de 2014 se brindaba el servicio municipal de
recolección de residuos sólidos a 3279 viviendas (según datos del Dep de Cobros Municipales) lo
cual equivale a un total de 10866 habitantes, tomando en consideración que según Censo
Nacional de Hogares 2011 desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística Censos (INEC) ,
indica que el promedio de habitantes por vivienda en Aguirre es de 3,32/hab/vivienda. Al mes de
marzo de 2015 la cobertura ha aumentado a 4993 viviendas (según datos del Dep de Cobros
Municipales) lo cual significa un total de 16577 habitantes que reciben el servicio (utilizando el
método de 3,32/hab/vivienda planteado por el INEC). Esto significa que se pasó, en cuestión de
tres meses (de enero a marzo), de dar un cobertura municipal del 40.94% a un 62,0%.
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Gráfico 1. Cantidad de viviendas con servicio municipal de recolección de residuos sólidos.
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Gráfico 2. Número de habitantes con servicio municipal de recolección de residuos sólidos.
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Gráfico 3. Porcentaje de población con servicio municipal de recolección de residuos sólidos.
21. Se estableció un programa de embellecimiento de zonas verdes en el centro de la ciudad de
Quepos esto en colaboración con Hoteles de la zona.
22. Se participó en coordinación con Titi Conservación Alliance en varias campañas de
reforestación en sectores de Savegre y Naranjito.
23. Se logró incentivar y conformar Comisión Institucional para la elaboración del Programa de
Gestión Ambiental Institucional (PGAI) de la Municipalidad de Aguirre, tal y como lo
establece el Decreto Ejecutivo N° 36499-S-MINAET. En estos momentos la UTA está en la
etapa de recuperación de datos y diagnóstico general para concluir con dicho programa.
24. La UTA coordina y fiscaliza desde enero de 2015 el servicio de recolección, transporte y
disposición final de residuos sólidos, residuos no tradicionales y tratamiento efectivo de
materiales valorizables del cantón.
25. La UTA es la encargada de la coordinación de la Unidad de Aseo de Vías y Sitios públicos
ante esto se ha logrado dotar de materiales a los funcionarios que laboran en esta sección
municipal, así como de mejorar el servicio brindado y el embellecimiento y recuperación de
zonas públicas a saber:
- Parque de Quepos
- Nahomí
- Isletas de entrada a Quepos
- Parque 1856
- Malecón
- Zonas de entretenimiento infantil (Play)
- Zonas verdes Inmaculada
- Zonas verdes “Zona Americana”
- Zonas verdes Barrio Bellavista
- Zonas Verdes “Quebrada los Padres”
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26. Se amplió a partir del mes de enero de 2015 el servicio de Limpieza de Vías y Sitios Públicos
en las comunidades de Boca Vieja, Barrio Los Ángeles, Bario Bella Vista y Barrio Paraíso.
Igualmente se coordina y verifica la limpieza de caños, aceras, parques, canales de desagüe,
chapea de sitios públicos, etc, del Centro de Quepos, El INVU, Playa Espadilla Norte, El Tajo
y Rancho Grande.
27. La UTA forma parte de la Comisión de Modificación del Plan Regulador Urbano de Quepos
como asesor técnico, estableciendo visitas de campo, reuniones de trabajo y coordinación e
información institucional y comunitaria.
La UTA estima que del total de metas trazadas para el primer semestre se alcanzaron un 90% de
las mismas. Entre las razones que se tienen para no haber podido alcanzar el 100% se tiene:
- Limitación en cuanto a presupuesto
- Trabas de procedimiento
- Falta de equipo y/o maquinaria para labores diarias de riego, limpieza, campañas, etc
- Falta de personal tanto constructivo como de Aseo y Vías para poder desarrollar las obras
estimadas.
Sin más por el momento, esperando haber contestado a sus interrogantes y anuente a cualquier
consulta o aclaración se despide muy atentamente.”
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Asunto 10. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal remite el Oficio DICU-379-2015
del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador de Ingeniería y Control Urbano:
1. “INTRODUCCION
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, expone el
resumen correspondiente de rendición de cuentas, sobre las actividades que fueron ejecutadas y
tramitadas por el DICU, en el primer semestre del año 2015.
La información que se presenta, se utiliza únicamente como dato global y/o resultado de las
labores atendidas, así como en proceso de desarrollo, el cual corresponde al periodo 01 de enero
al 30 de mayo del año 2015.
Por tanto, se reflejan actividades que se formularon y gestionaron en el semestre, que por su
atención inmediata se crearon y se resolvieron a corto plazo, sin que su desarrollo influya
directamente en otro periodo.
Cada actividad, requiere de una logística, ingeniería, procedimiento y protocolo, así como
actividades de información, investigación y análisis que conlleven a una resolución exitosa del
caso o de la necesidad existente (información preliminar).
En esto, se debe de dar crédito al DICU y otras dependencias a lo interno de la institución, ya que
es de vital importancia su coordinación y seguimiento de los trámites para llevar a cabo los
proyectos deseados, como por ejemplo: para el desarrollo de una gestión de proyectos,
intervienen departamentos tales como Alcaldía, Proveeduría, Hacienda, Legal, entre otros.
Además, es de gran importancia destacar que esta unidad, no solo se encarga de desarrollar y
gestionar proyectos de infraestructura pública y mejoras, también se encarga de los trámites
para otorgar permisos de construcción, el cual depende de los departamentos competentes:
o División de Plataforma de Servicios.
o Departamento de Zona Marítima Terrestre.
Sesión Extraordinaria 487-2015. 03 de agosto de 2015.

- 26 o Unidad de Inspecciones.
o Departamento de Bienes Inmuebles.
o Entre otros.
2.ACTIVIDADES
A continuación, se exponen las siguientes actividades:
o Proyectos de infraestructura pública.
o División de aseo y vías y Construcción.
o Unidad de Inspecciones.
o Unidad Técnica Ambiental (UTA).
o Cementerio.
o Archivo.
o Imprevistos.
Entre, las actividades realizadas por el DICU, se menciona (a partir de 01 de enero al 30 de mayo
del año 2015) lo siguiente:
2.1 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y CONTROL URBANO (DICU): Coordinador
Ing. Cristian Morera Víquez.
o 84 permisos de construcción y resoluciones administrativas de PC, otorgadas y aprobadas
con revisión completa en cumplimiento de la normativa correspondiente.
Registrados, en el sistema SIGRAMU; se desarrolla efectivamente la resolución de permisos de
construcción, mediante la plataforma virtual APC del CFIA-Municipalidad.
Se mantiene, el proceso de inclusión de datos de permiso de construcción en físico (impresos y
entregados directamente en Plataforma de Servicios) y por APC, plataforma virtual (Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos) al sistema Municipal (SIGRAMU).
o 15 Trámites para obras de mantenimiento, aprobados.
o 13 Trámites para obras de mantenimiento, rechazados.
o 49 Solicitudes de permisos de construcción rechazados.
o 49 Solicitudes de permisos de construcción, aprobados.
o 233 Oficios regulares (varios).
o 157 RMU, Resolución Municipal de Ubicación.
o 179 USOS, Usos de suelo.
Se orienta, al administrado a realizar la correcta gestión de tramitología para permisos de
construcción y procurar la aprobación definitiva.
También, se menciona la actividad de atención al público, por lo que se reciben de 22 a 28
llamadas telefónicas por día, así como la atención personalizada de 6 personas diarias
(aproximadamente), en los días de atención, sin incluir las reuniones programadas.
Esto, tiene un promedio superior a 2600 llamadas en 6 meses, sobre:
o Tramites, de consulta e información de permisos de construcción y tramites varios, a
través de correo electrónico.
o Proyectos de infraestructura pública:
o Partidas Específicas, se formularon y solicitaron 3, en promedio.
o Mejoras e infraestructura en la zona de Nahomí.
o Gestión del proyecto, diseño y construcción del sistema de tratamiento de aguas
residuales de las instalaciones del Mercado Municipal (tanque séptico mejorado).
o Construcción de Mejoras en la infraestructura deportiva de Naranjito.
o Gestión del proyecto, construcción de Mejoras en la infraestructura deportiva de
Londres.
o Parque Urbano: Skatepark “El INVU”, de la ciudad de Quepos.
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o Proyecto de construcción de red de aceras del Casco Urbano de Quepos, Etapa II
(extensión contrato).
o Mercado de Artesanía, Manuel Antonio (propuesta-anteproyecto).
o Boulevard de Quepos (frente norte, Mercado Municipal).
o Reparaciones generales, en el Casco Urbano.
o Apoyo coordinado interinstitucionalmente.
o Adicional se anotan las visitas de inspección, instrucción, revisión, verificación y control
en la ejecución de proyectos con las cuadrillas internas municipales. Mejoras al edificio,
reparaciones o parches intermitentes de cunetas y elementos urbanos, así como otras
reparaciones menores, parque central y alrededores, malecón, edificio municipal, ornato,
atención de asuntos emergentes alrededor del cantón en general, sin dejar de lado la
colaboración en distintas obras a lo interno de la administración.
o Intervenciones, mejoras y mantenimiento de las instalaciones Municipales (edificio
principal y casa anexa DICU-UTGV-UTA).
o Impulso, orientación para la ejecución de proyectos urbanísticos en Quepos, coordinación
para la resolución de los mismos.
o 2 reuniones programadas con representaciones de administrados o interinstitucionales
por semana.
o 24 reuniones de comisión de construcciones respecto a los permisos de construcción
(coordinación interna).
o En muchos casos se depende de la coordinación directa con otros departamentos a lo
interno del Municipio los cuales con su proceder o respuestas complementan una
actividad que al final nuestro departamento resuelve.
o Manejo del mantenimiento ornato e insumos del cementerio, en coordinación con la UTA.
o Seguimiento de las actividades planificadas y solicitadas anteriormente, las cuales tienen
un presupuesto definido y tiempos de cumplimiento.
o Seguimiento y mantenimiento de proyectos ya concluidos anteriormente o gestionados.
o Presupuestos, de actividades que requieren listado de materiales para su tramitación,
adjudicación y compra (Planificación).
o Gestiones, para dar respuesta a diferentes consultas y solicitudes de Alcaldía y Legal para
la resolución de problemas.
2.2 DIVISIÓN DE INSPECCIONES Y CONTROL DE EDIFICACIONES.
o Información adjunta en el oficio DI-WHF-039-2015.
Responsables: Inspector Wiston Hernández Fonseca e Inspector Gerardo Meza López.
2.3 UNIDAD TÉCNICA AMBIENTAL.
o Información adjunta en el oficio UTA-151-2015.
Responsable: Biólogo Warren Umaña Cascante.
2.4 ARCHIVO Y OPERACIONES: Responsable: Bach. Eida Fallas Ureña.
Las actividades, que se producen en el archivo, forman parte de las acciones que se llevan a cabo
en el primer semestre del año 2015, por el que se ha impulsado el acondicionamiento físico de las
instalaciones, así mismo el orden de documentación.
Es importante destacar, que la distribución de la documentación en el archivo, se muestra
desordenada pero actualmente se resguarda en el sitio y se implementan acciones que permitan
un mejor ordenamiento.
Lamentablemente, la infraestructura del archivo no es completamente apta para estos fines,
debido a muchas razones, tales como:
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o Espacio.
o Confort.
o Iluminación.
o Ventilación.
o Ambiente.
o Entre otros, aspectos de funcionalidad.
Igualmente, esta Unidad colabora en la ejecución de usos de suelo y resoluciones de ubicación
con una labor importante de la funcionaria encargada, el trabajo es arduo, sin embargo resulta
eficiente de parte de la funcionaria Eida Fallas.
En la actualidad, se impulsan gestiones para ampliar el espacio de archivo en el edificio principal
de la Municipalidad (reorganización de oficinas de Ingeniería y Control Urbano y Zona
Marítimo Terrestre).
3. CONCLUSIÓN
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano, se ha esforzado en dar continuidad a las
labores que contribuyen a mejorar la imagen físico-espacial del cantón de Quepos, así como la
recuperación de espacios públicos en respuesta a diferentes necesidades de la población y
órdenes directas de la alcaldía.
Entre estas, se pueden destacar desde actividades tales como:
o Recomendaciones técnicas.
o Planificación Urbana (manejo del PRU y principios urbanísticos).
o Ejecución de proyectos.
o Mejoramiento de infraestructura urbana existente.
o Atención de necesidades.
o Gestiones de primer impacto con la CNE.
o Atención y cumplimiento de constantes órdenes sanitarias.
o Solución de problemas, varios.
o Partidas específicas.
o Impulso, a las actividades de recaudo desde las diferentes gestiones del DICU.
o Obras complementarias y de seguimiento a proyectos ya ejecutados
o Entre otras, funciones.
Existe una limitante, en lo que refiere al personal de campo, por lo que resulta difícil cubrir los
eventos, tales como la ausencia, reposición de éstos cuando están incapacitados o en vacaciones y
para suplir las necesidades en atender diversos problemas con mayor rapidez y precisión a lo
largo de la extensión de la región de Quepos, se requiere del apoyo de personal, aún más
capacitado y que genere mayor rendimiento.
Ejecución de labores, con personal y equipo inadecuado, ya que se tienen funcionarios que no
poseen conocimientos ni habilidades afines al puesto, equipo en malas condiciones o con serio
desgaste por el uso. Se ha gestionado, la adquisición de nuevas herramientas, el cual permiten
mejorar las intervenciones.
Se ha mejorado considerablemente, la ejecución efectiva de labores administrativas, ya que el
DICU ha recuperado en personal de apoyo en oficina, situación que mejora tiempos de respuesta
y ejecución de servicios, lo extenso y delicado de nuestro trabajo demanda acciones rápidas y
precisas, por lo que se considera un grupo d trabajo en aras de alcanzar la madurez laboral
administrativamente hablando.
No, se debe dejar de lado, el trabajo en labores de campo con poco personal y sin apoyo de
maquinaria, situación que dificulta de sobremanera el cumplir los trabajos deseados (El back hoe
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nuestro rol de trabajo.
A pesar, de los aspectos negativos señalados, se considera una labor a conciencia siempre en
beneficio de las buenas prácticas y transparencia institucional que debe de seguirse en esta
corporación.
Se invita a consultar, las actividades generadas por el DICU y verificar las obras realizadas en los
diferentes sectores del cantón de Quepos, ya que se tiene a disposición la documentación de
interés que contribuya orientar lo anterior.
También, es importante considerar el trabajo en oficina, que si bien es cierto no es visible para los
demás, pero genera un impacto positivo y cumplidor entre los objetivos generales de la
administración Municipal.
Sin más, que tratar.”
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Asunto 11. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal remite el Oficio UTGV 360-2015
del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial:
1. “PROYECTOS VIALES DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2015:
1.1 Mantenimiento y mejoramiento de la Red Vial Cantonal de Quepos: Estos trabajos
consisten en es el conjunto de actividades, para preservar y mejorar la condición operativa de la
vía, su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios. La Municipalidad de Aguirre a través de la
Unidad Técnica de Gestión Vial realizó varios trabajos de mantenimiento y mejoramiento en la
infraestructura vial. A continuación se detallará las intervenciones realizadas durante el primer
semestre del 2015:
CUADRO No1
RESUMEN DE LOS CAMINOS INTERVENIDOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2015
EN EL CANTÓN DE QUEPOS POR DISTRITO:
Distrito de Quepos
Nombre del proyecto
Km
intervenidos
Aproximados
3
Conformación y relastrado en Anita C-6-06-003
3
Conformación y relastrado en Santa Juana C-6-06-044
4,63
Conformación del camino hacia Villanueva C-6-06-009
Total
10,63

Distrito de Savegre
Nombre del proyecto
Conformación y relastrado en Santo Domingo C-6-06-037
Conformación y relastrado en Silencio C-6-06-025
Conformación y relastrado en Portalón C-6-06-132
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- 30 Conformación y relastrado en Monterrey C-6-06-172
Conformación y relastrado en San Andrés C-6-06-020
Conformación y compactación en Dos Bocas C-6-06-021
Conformación y compactación hacia Playa Linda C-6-06-035
Conformación y compactación hacia Playa Matapalo C-6-06123
Conformación y compactación del camino C-6-06-0141
Matapalo
Conformación y relastrado en Punto Mira y Tierras Morena C6-06-023 y Tres Piedra C-6-06-130
Escarificación y Conformación en Portalón C-6-06-017
Escarificación y Conformación en Hatillo C-6-06-137
Total
Distrito de Naranjito
Nombre del proyecto

Conformación, Compactación y relastrado en MaritimaLondres C-6-06-038
Total
Total intervenido

3,4
9,1
9,5
5
1,8
0,28
15,9
2,3
0,5
65,58

Km
intervenidos
Aproximados
9,4
9,4
85,61

Grafico N°1
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- 31 Como se muestra en el grafico No1, se intervinieron un 76.6% de caminos en lastre en el distrito
de Savegre, 12.4% en el distrito de Quepos y 11.0% en el distrito de Naranjito.
1.1.1 Canalización de aguas pluviales en Barrio Los Ángeles y Bella Vista
Para este primer semestre se realizó la construcción de cordón y caño en la calle que se
encuentra a un costado del Súper 2000 y se construyeron cajas de registros en varios sectores.
Para el mes de marzo se continuó con la construcción de cordón y caño en la calle que se
encuentra a un costado del Súper 2000 (estos trabajos se atrasaron debido a que el personal
estuvo realizando la demarcación de los parquímetros).
Quedaron pendientes los siguientes trabajos: alcantarillado canal por el OIJ, sustitución y
conexión de alcantarilla de 80cm a alcantarilla pluvial hacia el Pali y obras de canalización en la
calle del Banco Popular.
Fotografías

1.1.2 Proyecto de Asfaltado en Barrio Los Ángeles C-6-06-054 y Bella Vista C-6-06-053
Descripción del proyecto
Este proyecto inicio el 12 de enero del 2015 y consiste en la escarificación, conformación,
colocación y compactación de base granular la superficie de ruedo; posteriormente se colocó una
carpeta asfáltica de 5cm de espesor con una longitud de aproximadamente 1100m lineales.
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Ministerio de Obras Públicas y Transporte (convenio N°2014-007 y 2014-008).
Aporte MOPT:
 948 toneladas de mezcla asfáltica.
 12000 litros de emulsión.
 Un inspector vial
Aporte Municipal:
 Escarificación, conformación, colocación y compactación de base granular
(¢20.300.160,00)
 Colocación de carpeta asfáltica (¢40.801.920,00)
 Contrapartida del convenio: ¢5.000.000
 Un inspector vial
Los trabajos fueron adjudicados a la Empresa Asfaltos Blanco Zamora S.A mediante el proceso de
adjudicación de la contratación abreviada No. 2013LA-00007-01.
Es importante mencionar que hubieron inconvenientes en dos ocasiones para el retiro del asfalto
en la planta ubicada en Colimas, debido expresamente por situaciones administrativas del
MOPT.
En este proyecto la maquinaria municipal realizó las siguientes actividades:
 Acarreo del material base no clasificado sustraído de la superficie de ruedo.
 Conformación y colocación de base granular en dos sectores.
Fotografía
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1.1.3 Colocación de Carpeta asfáltica en Barrio Paraíso C-6-06-053
Este proyecto forma parte de los convenio N°2014-007 y 2014-008 firmado entre la
Municipalidad de Aguirre y la Macrorregión Pacifico Central.
Esta obra consistió en compactación de la base y colocación de 62 toneladas de mezcla asfáltica
en caliente en un tramo de 114m y se le adjudicó a la empresa Pavicen limitada por un monto de
¢3.526.080,00.
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1.1.4 Construcción de un paso transversal de alcantarilla bajo la modalidad llave en mano
sobre la ruta C-6-06-002
Este proyecto inició el 16 de enero del 2015 y consistió en colocar un paso de alcantarilla con sus
respectivos cabezales para la evacuación de aguas pluviales, con el objetivo de disminuir el
deterioro de la superficie de ruedo y mejorar la condición de la vía existente.
Esta obra fue adjudicada al señor Ricardo Joel Espinoza Cabrera, por un monto de ¢1.750.000,00
(dinero proveniente de una partida específica).

Sesión Extraordinaria 487-2015. 03 de agosto de 2015.

- 35 -

1.1.5 Mantenimiento y mejoramiento de la Superficie de ruedo en Matapalo C-6-06-019 y C6-06-122
Descripción del proyecto:
Esta obra inició el 02 de febrero y consistió en la intervención de 1525 m de vía para el
mantenimiento y mejoramiento de la superficie de ruedo de las rutas C-6-06-019 y C-6-06-122
que forman parte de la red vial cantonal de Quepos.
Alcances del proyecto:
 Actividades de barrido y pre-relleno del tratamiento existente ruta C-6-06-19.
 Colocación de base granular en 250 m3 -6-06-19 y C-6-06-122
 Colocación de sobrecapa no estructural 4 cm C-6-06-19 y C-6-06-122 en 1525 m.
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Este proyecto fue adjudicado a la empresa PAVICEN Limita por un monto de ¢77.330.000,00.
Adicional la Municipalidad construyó un paso de alcantarilla trasversal para la evacuación de las
aguas fluviales y realizó limpieza de laterales y descuaje de la vía.
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1.1.6 Rehabilitación del Sistema de Drenaje y Mejoramiento de la Superficie de Ruedo del
Camino C-6-06-052 (Ent. N. 235) Plaza De Deportes Quepos Hasta (Ent. N. 618) Calle
Vieja
Manuel
Antonio,
en
900
metros
de
extensión”
municipalidad/MOPT/BID.
Con el objetivo de mejor de las condiciones del estado de la red y sus puentes, lo que incidirá en
una mejor calidad de vida e ingreso de sus habitantes y por ende, en una reducción de los índices
de pobreza, nace el I Programa de Inversión de la Red Vial Cantonal (PRVC-I) con
financiamiento del Banco Internacional de Desarrollo (BID).El proyecto consiste en el desarrollo
de procesos constructivos de obra vial necesaria para la efectiva evacuación de las aguas
pluviales, construcción de muros de gaviones y colocación de carpeta asfáltica.
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del costo total a invertir.

1.1.7 Canalización de aguas fluviales en Barrio Los Lirios, Manuel Antonio C-6-06-097
Esta obra consistió en la construcción de las obras de infraestructura pluvial para la efectiva
evacuación de las aguas a lo largo de la vía en ambos lados de la calzada.
Alcances del proyecto
Conformación de taludes de corte y revestimiento de sus paredes.
Retiro de accesos que se encuentren obstaculizando el derecho de vía.
Construcción, limpieza y colocación de pasos de alcantarilla.
Construcción de tragantes de agua, cabezales, delantales.
Construcción de cunetas revestida.
Construcción de cordón y caño.
Construcción de muros de gaviones.
Construcción de cuneta en cuadro.
Construcción y colocación de barandales de puentes.
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Esta obra fue adjudica a la Constructora Presbere S.A por un monto de ¢57.965.000,00 mediante
la contratación abreviada No. 2014LA-000009-01 realizada por la Municipalidad.
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en la comunidad de Silencio C-6-06-037
Esta obra inició el 16 de febrero y consistió en la intervención de 550 m de vía contemplados en
el camino C-6-06-037 entre la plaza deportes de la comunidad y entrada al albergue de
Coopesilencio. En el proyecto se contempla la construcción de obras de infraestructura vial tanto
para la evacuación de aguas pluviales así como la colocación de una carpeta asfáltica en un tramo
de 130m.
Alcances del proyecto
Colocación de alcantarillado.
Construcción de cajas de registro.
Construcción de 7 tragantes para alcantarillado.
Construcción de cabezales.
Construcción cunetas revestidas.
Construcción de canal rectangular.
Colocación de carpeta asfáltica en un tramo de 130m.
Esta obra fue adjudica a la Empresa Quebradores del Sur de Costa Rica por un monto de
¢79.328.452,54, mediante la contratación abreviada No. 2014LA-000014-01 realizada por la
Municipalidad.
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1.1.9 Construcción del Puente Macarrón ubicado sobre el camino C-6-06-005
En el mes de marzo la compañía Palmatica en conjunto con la Municipalidad, inició con la
construcción del puente Macarrón, el cual da acceso a las comunidades de Santa Juana, La
Gallega, Cerritos con Quepos. La Municipalidad aportó piedra para gavión y excavadora.
En este lugar (puente macarrón) se mantuvo la excavadora de forma permanente hasta que se
concluyó el proyecto, brindado apoyo y colaboración a las actividades que se realizaron en
conjunto con PalmaTica.
En el mes de mayo se realizó la entrega formal del proyecto por parte de Palmatica. El 15 de mayo
se realizó el acto inaugural, en el cual estuvo presente miembros del Concejo Municipal, alcaldía,
Unidad Técnica de Gestión Vial, personeros de Palmatica y vecinos. LA UTGV está tramitando
ante el MOPT las barandas para colocarlas en dicho puente.
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La compañía Palmatica donó un paso de alcantarillas localizado justo después del cuadrante de la
Finca Anita. Estos trabajos iniciaron en el mes de marzo, los trabajos consistían en sustituir el
paso actual y colocar un nuevo paso de alcantarillas y construcción de los respectivos cabezales.

1.1.11 Proyecto de obras de canalización y limpieza de ríos realizadas por Dirección de Obras
Fluviales del MOPT
El Ministerio de Obras Públicas y Trasporte y la Municipalidad de Aguirre firmó el convenio
N°12-MC-06-06-0002-2014 para ejecutar el proyecto de obras de canalización y limpieza de ríos
ubicados en los siguientes sectores: Distrito Quepos, sección Naranjo-Hospital; distrito
Naranjito, sección Naranjo y Distrito Quepos, Sección Quepos. Para el mes de febrero iniciaron
las obras en el Río Naranjo (sector de Naranjito) y en el Río Savegre (por el sector del Puente
sobre ruta nacional 34). La contrapartida de este convenio por parte de la Municipalidad es de
¢15.000.000.
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Para este mes de marzo se realizó la demarcación horizontal y vertical de los parquímetros en el
centro de Quepos. Además se ajustaron espacios en complimiento con la Ley 7600.Estos trabajos
fueron realizados por personal del municipio.
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Debido a que las barandas estaban deterioradas y representada un peligro para los peatones, se
procedió a la reparación e instalación de las barandas, con el fin de proporcionar mayor seguridad
a los usuarios que transitan diariamente por este sector.
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Londres 6-06-038-03
La Unidad Técnica de Gestión Vial tramitó a través de una solicitud de materiales y servicios al
MOPT de Puntarenas, las Barandas para colocarlas sobre el puente La Galera en Londres, con la
finalidad de proporcionar un acceso seguro y de esta forma proteger la integridad de las personas.
En el mes de mayo se colocaron dichas barandas y quedó pendiente la colocación de las
terminales, las cuales ya se realizó la solicitud ante el MOPT.
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Para este mes de mayo se realizó la reparación de un carril del puente sobre la Quebrada Los
Padres, el cual consistió en la sustitución de secciones de losa de concreto en mal estado (huecos
y grietas). Se mantiene cerrado para el fraguado del concreto, con el fin de que alcance una
resistencia de al menos un 85% de la resistencia total. La reapertura se hará el día 5 de mayo, ya
que cumplió con los 22 días de fraguado.
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Cristóbal
La Unidad Técnica de Gestión Vial realizó los siguientes trabajos en el Puente colgante sobre el
rio el Guabo: se colocó tornillería y elemento de amarre (gasas) que por vandalismo habían sido
retirados de la estructura. Es importante mencionar que el día siguiente de haber colocado los
elementos, ya había retirado una tuerca de las que se habían colocado (ver fotografía N°3).
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Se realizaron trabajos de recuperación de secciones de caño que estaban deteriorada, esta ruta
próximamente va ser intervenida gracias al trabajo en conjunto entre el MOPT y la
Municipalidad.

1.1.18 Colocación de baso granular y carpeta asfáltica en Barrio Los Lirios C-6-06-097
Esta obra inició el 29 de mayo y consistió en la escarificación de material existente, colocación de
base granular y asfaltado en 900 metros lineales de la vía.
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Esta obra fue adjudica a la Empresa Grupo Orosi S.A por un monto de ¢ 60,189.090, 00, mediante
la contratación abreviada No. 2014LA-000015-01 realizada por la Municipalidad.
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En el mes de noviembre se realizó la demarcación vial en el centro de Quepos, sin embargo según
la medición de retroreflectividad en la señalización horizontal realizada por el Departamento
Regional de Ingeniería de Tránsito Puntarenas, la demarcación ejecutada en algunos sectores no
cumple con la norma INTE-11-02-03:2013 INTECO. Por lo tanto se le indicó a la empresa
Publivías S.A realizar las correcciones y ajustes que sean necesario. Para este mes de mayo dicha
empresa realizó las mejoras solicitadas.
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En el mes de junio aprovechando que la maquinaria se encontraba trabajando en la ruta C-6-06038 Marítima-Londres, se realizó el relleno de aproximación del puente ubicado en
Asentamiento Savegre. En dichos puente se trabajó los días 17 y 18 de mayo, en el cual se colocó
480m3 de material.

1.1.21 Construcción Paso Los Ancianos ubicado en La Gallega C-6-06-059
Este proyecto consistió en la construcción de doble paso de alcantarilla de 1,25 m de diámetro
interno con 7 m de longitud, construcción de cabezales con concreto reforzado de 2,20 m x 4,40
m y relleno de aproximación al paso de alcantarilla a construir en lastre.
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en curso, para la ejecución de las obras se integraron esfuerzos de personal municipal, vecinos y
empresa privada subcontratada, donde la inversión económica total ronda los ₵15,205,500.00
(quince millones doscientos cinco mil quinientos con 0/100 colones), que se muestra un desglose
en el siguiente cuadro.
Presupuesto paso de los ancianos, La Gallega
unida
Cantida
Actividad
d
d
Precio Unit
Precio Total
Material base de relleno
m3
528
₡ 13.500,00
₡ 7.128.000,00
₡ 7.750,00
₡
387.500,00
Formaleta
m2
50
₡
Concreto premezclado
m3
19
95.000,00
₡ 1.805.000,00
unida
₡
Acero estructural
d
30
5.500,00
₡
165.000,00
Alcantarilla reforzada 120
cm
m
16
₡ 175.000,00
₡ 2.800.000,00
₡
Back Hoe
horas
50
20.000,00
₡ 1.000.000,00
₡
₡
320.000,00
Vagoneta
horas
16
20.000,00
Operarios
horas
320
₡ 1.500,00
₡
480.000,00
₡
₡
200.000,00
Transporte
días
8
25.000,00
₡
Inspección ingeniería
horas
15
25.000,00
₡
375.000,00
Total
₡ 14.660.500,00
Aporte comunal durante la construcción
₡
Back Hoe
horas
16
20.000,00
₡
320.000,00
₡ 15.000,00
₡
225.000,00
Operarios
horas
15
₡
Total
545.000,00
Costo Total
₡ 15.205.500,00
Fuente: Elaborado por el Ing. Luis Ramirez Agüero
En el desglose anterior se observa la integración de recursos municipales, con referente al tema de
la maquinaria, la mano de obra y subcontratos (concreto premezclado), así como la colaboración
de la comunidad con aporte de cierta cantidad de horas maquinaria y horas hombre, siempre en
busca de solventar las necesidades de las comunidades que lo demanden.
Con la obra de infraestructura desarrollada se logra solventar el inconveniente que se presentaba
durante eventos de fuerte precipitación, donde el acceso de los vecinos de la comunidad quedaba
anegado por la creciente de la quebrada que imposibilitaba el paso poniendo en riesgo la vida de
un ser humano en caso de alguna emergencia.
Seguido se muestra un registro fotográfico del estado antes, durante y el después de la
construcción del paso de alcantarilla.
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1.1.22 Reparación de la superficie de ruedo del Puente La Gallina, ubicado en Portalón C-606-017
Este puente se ubica en el distrito de Savegre, específicamente en la comunidad de Portalón, esta
estructura presentaba daños en la superficie de ruedo, por lo que se procedió a la sustitución de
algunos sectores de la estructura de madera. Es importante mencionar que el Hotel Portasol
aportó la madera que se utilizó en la superficie de ruedo.
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lastre.
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- 58 Conformación y relastrado en Silencio C-6-06-025

Conformación y relastrado en Portalón C-6-06-132

Sesión Extraordinaria 487-2015. 03 de agosto de 2015.

- 59 Conformación y relastrado en Monterrey C-6-06-172

Conformación y relastrado en San Andrés C-6-06-020
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- 60 Conformación y compactación en Dos Bocas C-6-06-021

Conformación y compactación hacia Playa Linda C-6-06-035
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Conformación y relastrado en Punto Mira y Tierras Morena C-6-06-023 y Tres Piedra C6-06-130
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Escarificación y Conformación en Hatillo C-6-06-137
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- 63 Conformación, Compactación y relastrado en Maritima-Londres C-6-06-038
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- 64 2. INFORME DE LABORES PROMOCIÓN SOCIAL
2.1. ASESORAMIENTOS, CHARLAS Y REUNIONES DIRIGIDAS A DIFERENTES
ACTORES SOCIALES.
En cumplimiento con la ley 8114, durante el primer semestre del 2015 se realizaron diferentes
actividades de a nivel comunal, con el fin de establecer canales de coordinación, en miras a
desarrollar la Conservación Vial a través de la integración de las comunidades en los proyectos
viales bajo un modelo participativo entre la Municipalidad-Comunidades. Es importante recalcar
que la comunicación constante con las comunidades forja que los proyectos se oriente hacia un
bien común y de satisfacción tanto para los vecinos como para la gestión vial, ya que se
direccionan los esfuerzos hacia las necesidades prioritarias de cada comunidad.
2.2 REUNIONES REALIZADAS CON ACTORES SOCIALES DEL CANTÓN DE QUEPOS:
Con la finalidad de mantener una comunicación asertiva con las comunidades involucradas en
proyectos, se realizan reuniones informativas y de coordinación con cada uno de los grupos
sociales, con el fin de brindarle información detalla de los proyectos a ejecutar y coordinar
algunos punto temas importantes a antes de la ejecución del proyecto y de esta forma abrir un
espacio de dialogo entre la Municipalidad-Comunidad.
A continuación se describen un listado de las actividades realizadas como parte de la gestión vial:
Cuadro No. 1
Actividades desarrolladas por el Área de Promoción Social
Unidad Técnica de Gestión Vial, Primer Semestre 2015
Número de asistentes
Mujeres Hombres
Total
1
7
8

Tipo de Actividad
Exposición del proyecto a ejecutar
Canalización de aguas pluviales en la
comunidad de Los Lirios, Manuel
Antonio, el cual ya fue adjudicado.

Participantes
Comité de
caminos y
vecinos

Exposición del proyecto a ejecutar
Mantenimiento y mejoramiento de la
superficie de ruedo en la comunidad de
Matapalo, el cual ya fue adjudicado.

Vecinos,
ASADA

1

5

6

Informar y coordinar intervención del
camino en la comunidad de San
Andrés-Las Nubes

Comité de
caminos y
vecinos

4

12

16

Inspección de camino hacia Bijagual
para ubicar paso de alcantarillas
existentes y nuevas.

Comité de
caminos

0

3

3

Informar a la comunidad sobre la
suspensión de los trabajos, por motivo
que las vagonetas se encuentras
varadas.

Comité de
caminos

1

2

3
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Canalización de aguas pluviales y
colocación de carpeta asfáltica en la
comunidad de Silencio, el cual ya fue
adjudicado.

ASADA, AID y
vecinos

4

8

12

Informar y coordinar intervención del
camino en la comunidad de Dos Bocas

Comité de
caminos

0

11

11

Informar y coordinar intervención de
los caminos en las comunidades de
Laguna, Punto Mira, Tierras Morenas y
Tres Piedras.

Comité de
caminos y AID

6

19

25

Informar y coordinar la elaboración del
proyecto de la fabricación de
alcantarilla y construcción de cabezales
para el camino hacia Bijagual

Comité de
caminos

1

6

7

Exposición del proyecto a ejecutar
Colocación de carpeta asfáltica en la
comunidad de Los Lirios, Manuel
Antonio, el cual ya fue adjudicado.

Comité de
caminos y
vecinos

1

4

5

Reunión para evacuar dudas sobre el
proyecto Colocación de carpeta
asfáltica en la comunidad de Los Lirios,
Manuel Antonio.

Comité de
caminos y
vecinos

0

7

7

Reunión informativa sobre las barandas
que ya se colocaron en el Puente La
Galera en Londres y futuro proyecto
para colocar barandas al puente que se
ubica a un costado de dicho puente con
la finalidad es dejarlo peatonal.

Comité de
caminos, AID y
Vecinos

4

9

13

Informar y coordinar trabajos para la
fabricación de alcantarillas en Bijagual.

Comité de
caminos

0

3

3

Inspección del camino en Punto Mira
para localizar paso de alcantarillas sin
cabezales, los cuales van a ser
construidos por la comunidad.

Comité de
caminos

1

1

2

24

97

121

Total
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A nivel de promoción social se le brinda asesoría a los grupos organizados y vecinos en general
sobre gestiones relacionadas con el área vial. Además se apoya al departamento en diferentes
tareas necesarias para fortalecer el quehacer diario, con la finalidad de alcanzar niveles óptimos
en la gestión vial. A continuación se detalla algunas de las accione realizadas por la promoción
social:
1. Se realizó toda la tramitología necesaria ( formulación del proyecto, recopilación de requisitos,
estudios topográficos e ingenieriles, impresiones, entrega formal del proyecto, entre otros),
para la presentación de los siguientes proyectos a DINADECO:
 Canalización de aguas y Colocación de Carpeta asfáltica y demarcación vial en Barrio San
Martin.
 Canalización de aguas y Colocación de tratamiento bituminoso triple en la ciudadela conocida
como CNP.
2. Seguimiento y confección de documentos para abordar el Convenio específico que se desea
firma con el Instituto de desarrollo Rural.
3. Seguimiento y coordinación de la instalación de las barandas del puente La Galera, donadas
por la Macroregión Pacifica Central de Puntarenas.
4. Seguimiento, confección y coordinación del proyecto “Inventario de la red vial cantonal e
inspección de puentes del cantón de Aguirre”, el cual va ser financiado por el Fondo de
Preinversión del MIDEPLAN. Actualmente se está en espera de la confección del contrato.
5. Se realizó la tramitologías de Solicitud de Materiales y Servicio a la Macroregión de
Puntarenas para requerir Barandas Flex Beam e instalar en el puente El Macarrón ubicado en
La Gallega.
6. Realizo giras en compañía del asistente a las comunidades, donde se va a ejecutar un proyecto,
con la finalidad de definir problemas y necesidades en las vías y posteriormente coordinar con
los actores sociales.
7. Enlace con instituciones como Acueductos y Alcantarillados e Instituto Costarricense de
Electricidad antes de iniciar algún proyecto, con la finalidad de informar y coordinar cualquier
situación que se requiera solucionar u obstaculice el proyecto a ejecutar.
8. Coordinar con las empresas adjudicadas cualquier trámite administrativo o durante la
ejecución del proyecto (envío de documentos, orden de inicio, coordinación de trabajos).
9. Confeccionar notificaciones a los vecinos que obstruyen o invaden derecho de vía o cuando se
requiere demoler accesos a entradas privadas para desarrollar un proyecto.
10. Se está trabajando en la confección del Planes quinquenales, mi persona está desarrollando la
parte social del plan.
11. Se realizó la tramitologías de Solicitud de Materiales y Servicio a la Macroregión de
Puntarenas para solicitar emulsión y mezcla asfáltica, con la finalidad de desarrollar un
proyecto de recarpeteo en el sector de Rancho Grande.
12. Se realizó la tramitologías de Solicitud de Materiales y Servicio a la Macroregión de
Puntarenas para solicitar cemento, varilla, entre otros, con la finalidad de fabricar alcantarillas
para la comunidad de Bijagual.
13. Se formuló dos oficios para la Macroregión de Puntarenas, en la cual se solicitó el visto bueno
para tramitar la solicitud de Materiales y Servicio, con el fin de desarrollar dos proyecto:
Colocación de carpeta asfáltica en Silencio y Construcción de cunetas revestidas en Villa
Nueva.
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cantón de Quepos, con el propósito de solucionar los problemas de polvo en escuelas que se
encuentran frente a caminos de lastre, el cual va ser ejecutado por el MOPT.
15. Realizó todo el trámite referente a los convenios realizados con el MOPT antes, durante y
después de la ejecución del proyecto.
16. Coordinación de la Inauguración del puente El Macarrón.
17. Asesoramiento, seguimiento y entrega del proyecto Mantenimiento manual de las vías y
mejoramiento de infraestructura pública en Villa Nueva a PRONAE, con la finalidad que
brinden un subsidio para la ejecución de dicho proyecto.
18. Elaboración de los informes mensuales y semestrales de la labores de la Unidad Técnica de
Gestión Vial.
19. Entre otras actividades diarias que se deben realizar como es atención, archivar, envió de
documentación por correo de Costa Rica, contestar solicitudes por escrito a los usuarios,
elaboración de oficios, tramitación de vales y otras pertenecientes al Subproceso de la Gestión
Vial.
2.4. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Con el objetivo de informar sobre los diferentes proyectos realizadas por la Unidad Técnica de
Gestión Vial, se elaboran volantes y Brochures, lo cual permite reflejar y dar a conocer las
acciones desarrolladas. Además se suministra información al encargado de administrar la página
de Facebook de la Municipalidad para que publique los proyectos viales.
A continuación se muestra algunas actividades de divulgación desarrolladas:
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Nota: Es importante mencionar que se les informan por medio de oficio a las ASADAS,
Acueductos y Alcantarillados y al Instituto Costarricense de Electricidad sobre los trabajo a
realizar con el fin de mantener una coordinación adecuada entre instituciones. Estos oficios
constan en cada una de los expedientes de los proyectos.
2.5. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN VIAL
A través de la promoción de la conservación vial participativa se logró realizar varios proyectos
en conjunto con los grupos organizados y vecinos, en los cuales participaron activamente
algunos vecinos para lograr culminar las obras en sus comunidades.
A continuación se detalla cada uno de los proyectos en los cuales hubo colaboración comunal:
Conformación y relastrado en San Andrés C-6-06-020
Descripción de la obra: consistía en limpieza mecanizada de cunetas, espaldones y taludes,
descuaje, conformación, compactación y relastrado.
Aporte Municipal: La Municipalidad aportó mano de obra, maquinaria, agregados.
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horas (¢400.000,00) y en diciembre del 2015 está comunidad realizó una intervención en el
camino en la cual alquilaron un tractor (¢1.150.000,00) y vagoneta y Bahoe (¢280.000,00).
Conformación y compactación en Dos Bocas C-6-06-021
Descripción de la obra: consistía en limpieza mecanizada de cunetas, espaldones y taludes,
descuaje, conformación, compactación y relastrado.
Aporte Municipal: La Municipalidad aportó mano de obra, maquinaria, agregados.
Aporte comunal: La comunidad aportó peones, los cuales realizaron limpieza y descuaje de la
vía.
Conformación y relastrado en Punto Mira y Tierras Morena C-6-06-023 y Tres Piedra C-606-130
Descripción de la obra: consistía en limpieza mecanizada de cunetas, espaldones y taludes,
descuaje, conformación, compactación y relastrado.
Aporte Municipal: La Municipalidad aportó mano de obra, maquinaria, agregados.
Aporte comunal: Las comunidades de Punto de Mira, Tres Piedra y Tierras Morenas alquilaron
una vagoneta para realizar el relastreo de estos caminos. Además aportó un peón por día y el
hospedaje de los operadores.
Desglose del aporte comunal
Horas
Descripción
invertidas
Costo por hora
Costo total
Horas
vagonetas
180
₡18.000,00 ₡3.240.000,00
Horas peón
240
₡1.100,00 ₡264.000,00
₡3.504.000,00
Conformación y relastrado en Dos Bocas C-6-06-021
Descripción de la obra: consistía en limpieza mecanizada de cunetas, espaldones y taludes,
descuaje, conformación, compactación y relastrado.
Aporte Municipal: La Municipalidad aportó mano de obra, maquinaria, agregados.
Aporte comunal: Las comunidades de Dos Bocas alquiló una vagoneta para apoyar los trabajos
de relastrado.
Desglose del aporte comunal
Descripción
Costo total
Horas vagonetas
₡360.000,00

3. Resumen de actividades que realiza la Unidad Técnica de Gestión Vial, las cuales son
importante para la gestión vial de nuestra unidad:
3.1. Elaboración de convenios con otras entidades públicas:
 Instituto de Desarrollo Rural: este convenio tiene por objeto realizar Mantenimiento Vial en
la calle interna del Asentamiento Naranjito que entronca con la ruta cantonal C-6-06-045 en
sentido este oeste.
 Dirección de Obras Fluviales del MOPT: este convenio tiene por objetivo llevar acabo la
realización de las obras de canalización y limpieza de ríos ubicados en los siguientes sectores:
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Quepos, Sección Quepos.
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica: este convenio tiene por objetivo la
realización del estudio inventario de la Red Vial Cantonal e inspección de puentes del cantón
de Quepos.
 Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad: Con esta institución se firmaron dos
convenios para desarrollar proyectos viales en las comunidades de San Martin y CNP y se
están realizando las gestiones para presentar un tercer proyecto en la comunidad de Cerros.
 Ministerio de obras Públicas y Trasporte Macroregión Pacifico Central: este convenio tiene
por objetivo colocación de carpeta asfáltica en las comunidades de Los Ángeles y Bella Vista
de Quepos.
3.2 Otras gestiones:
 Asistencia a reuniones de coordinación con otras instituciones, empresa, contratistas,
comunidades, entre otros.
 Gestión y desarrollo de proyectos orientados a la gestión vial.
 Atención de emergencias.
 Formulación y presentación de Solicitud de Materiales y Servicio a la Macroregión de
Puntarenas.
 Tramitología para el mantenimiento del equipo (carros, motos, vagonetas y equipo amarillo,
entre otros).
 Tramitación de proyectos con contrapartidas municipal para el MOPT (gestiones para la
ejecución de proyectos e insumos en convenios).
 Reuniones de entendimiento y valoración de intervenciones en diferentes poblados.
 Inspecciones diarias de los proyectos en ejecución.
 Giras e inspección de campo para resolver alguna problemática o solicitud de los ciudadanos.
 Gestión y desarrollo de las concesiones mineras.
 Desarrollo y formulación de proyectos.
 Elaboración y seguimiento de Planes de inversión ante la Comisión Nacional de Emergencia.
 Solicitudes varias ante el Departamento de Proveeduría.
 Resolución de oficios multidisciplinarios dentro de la competencia de la UTGV:
- Para este primer semestre se realizaron 350 oficios.
- Once certificaciones de calles públicas.
- Diecisiete alineamientos viales.
 Atención al público personalizado todos los miércoles y vía telefónica continuamente.
 Asistencia a las sesiones de la Junta Vial Cantonal, para este primer semestre se realizaron
seis sesiones ordinarias y una extraordinarias.”
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Asunto 12. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal remite el Informe No.01 de la
Gestora de Empleo del Área de Desarrollo Social Municipal:
1. “GENERACIÓN DE INGRESOS:
a) Con el objetivo de garantizar el desarrollo económico, se han promovido programas en
diversos sectores de la población, gestionados a su vez por entes gubernamentales y otras
Instituciones, tales como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto
Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).
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microempresarial, se capacitaron a 46 mujeres mediante el programa “Ideas Productivas” del
IMAS en coordinación con este Municipio. El objetivo de este programa es brindar un apoyo
económico para que las beneficiarias puedan inciar su propio negocio. El proceso de
preparación académica fue liderada por dicha entidad y la Universidad Técnica Nacional.
c) Del mismo modo, a través del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), se seleccionaron
seis mujeres emprendedoras del cantón y sus respectivos proyectos, quienes han podido
mejorar e inyectar capital de trabajo a sus microempresas.
d) Asimismo, se realizó un programa que consisitió en la preparación de 60 artesanos por parte
del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) denominado “Cardumen”, interpretando las
tradiciones de la zona en productos artesanales con identidad local, iniciando desde octubre
del 2013 y culminado en el 2014. Se espera continuar con la parte cultural y culinaria.

2. PROGRAMA MANOS A OBRA DEL IMAS.
a) Por otro lado, mediante esta plataforma Municipal se llevó a cabo el programa financiados
por IMAS, “Manos a la obra”, dedicado a la población en extrema pobreza, canalizandose un
total de ₡17.600.000 para la ejecusión del mismo. Tanto hombres como mujeres realizaron
obras de mejora comunal y prevención social en distintas zonas del Cantón. Estas personas
reflejaron su aporte a las comunidades en la lucha contra el dengue en Quepos, Dos Bocas,
San Miguel y Sábalo, mantenimiento de áreas verdes y zonas de estar; así como su
participación con un proyecto de mantenimiento de caminos, con una duración de 4 meses.
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3. Niñez, Juventud y Adulto Mayor
a) El compromiso social por sectores de la población que se han visto marginados en los últimos
años es una prioridad de esta administración, por lo que se han gestionado varios proyectos a
favor de la niñez, los jóvenes y el adulto mayor.
b) Desde junio del 2013, la Municipalidad de Aguirre se compromete a trabajar por la niñez y la
juventud con el proyecto “Cantones amigos de la Infancia y la Adolescencia”, donde se han
gestionado otros proyectos como la Red de Cuido.
c) En referencia al Centro de Cuido y Desarrollo Integral (CECUDI), este se dirige a la niñez y a
las familias en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad social, por lo que tiene
previsto un impacto socioeconómico significativo. Este programa tiene como alcance las
madres solteras o jefas de hogar que requieren insertarse al mercado laboral o al sistema
educativo y no cuentan con recursos económicos suficientes para brindarles a sus hijos/as el
cuido y desarrollo integral a que tienen derecho.
d) CECUDI brinda servicio a 50 niños y niñas entre 0 a 6 años, e
inició en el mes de setiembre del año 2014, ofreciendo servicios
de estimulación oportuna y educación inicial, atención médica,
servicio de nutrición e información. Además, laboran
profesionales en Educación Preescolar, Educación Especial,
Terapia de Lenguaje, así como asistentes de niños y niñas,
quienes son conocidas popularmente como niñeras. Dicho centro
se localiza detrás de la Escuela El Estadio, en el antiguo terreno
del Consejo Nacional de Producción (CNP).
d) En el caso de proyectos para jóvenes, se organizó en
noviembre del 2014 el “Campamento Juvenil Jóvenes Extremos”,
con el objetivo de ofrecer actividades alternativas que
permitieran
“Niños del CECUDI Jardines
del Mar”
mejorar el contacto e interacción entre los jóvenes del Cantón, favoreciendo así su organización e
incorporación en el quehacer de sus comunidades. En el campamento participaron más de 200
jóvenes.
e) Asimismo, se han implementado grupos consultivos tomando la participación de jóvenes de
los tres distritos del Cantón y anualmente se llevan a cabo talleres de mediación de conflictos,
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atender de manera adecuada sus relaciones interpersonales y en sociedad. El taller fue
impartido por estudiantes de último año de Escuelas del Mundo Unido.
f) Por otra parte, esta Municipalidad ha trabajado en programas para el Bienestar Social del
adulto mayor, dándole seguimiento a la Red de Cuido Adulto Mayor, por lo que se tienen
debidamente identificados los negocios del área que ofrecen descuentos y otras facilidades
para esta población. Por ahora no se le dio continuidad.
g) Sumándose a este proyecto, se han coordinado actividades recreativas, culturales y deportivas
para dicho sector, por ejemplo, la celebración de los “Juegos Dorados”, donde participaron 150
adultos mayores.
h) Igualmente, se logró que la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Comunales de La
Inmaculada se acreditara como Asociación de Bienestar Social para poder acceder recursos del
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), pues desde el año anterior se ha
venido haciendo estudios socioeconómicos a más de 180 adultos mayores que están a la espera
de mejores condiciones de vida. También, al menos 15 adultos mayores se han referido al IMAS
para que sean atendidos por su condición de extrema pobreza.

g) Garantizar a las personas adultas la mayor igualdad de oportunidades y vida digna en todos
los ámbitos, mediante la participación activa en la formulación y desarrollo de proyectos en
sus beneficios, impulsar la atención integral y el compromiso interinstitucional del Cantón
para
el
beneficio
de
las
personas
adultas
mayores.
h) Implementar el Programa de cuidadores de personas Adultas Mayores.
i) Plan piloto sobre una Serie de capacitaciones: "Calidad de vida y Calidez afectiva para los
Adultos Mayores- Promover la participación de los grupos creados en actividades del cantón,
coordinando con la Institución que corresponda para llevar a cabo esos grupos.”
4. PROGRAMA DE CANTONES AMIGOS DE LA INFANCIA y Programas CECIS.
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desde el corazón de las Municipalidades. Es una iniciativa uniendo esfuerzos de UNICEF y el
Ministerio de Descentralización-IFAM, PANI., con este lanzamiento del Programa se abre la
oportunidad para que las Municipalidades que estuviesen interesadas generen políticas
locales, desarrollando ambientes de protección para las niñas, niños y adolescentes en el
Cantón.
b) Estas son fotos del Programa Cantones Amigos de la Infancia, donde se da la consulta
participativa de escolares y colegiales, sobre la problemática de sus comunidades.
c) Tema: Procesos de Participación de las Personas Menores de Edad dirigidos desde el ámbito
comunal.
d) Dentro de las Acciones de Cantones Amigos de la Infancia:
e) El Proyecto destaca: promover la participación infantil y adolescente en la toma de decisiones,
dedicar recursos para estos fines, capacitar a sus funcionarios en políticas locales de infancia
así como abrir ambientes seguros para el deporte, la cultura y la recreación. Dentro de las 26
Municipalidades que han demostrado interés en generar políticas locales en esta dirección
estamos nosotros.
f) UNICEF, manifiesta que “Cantones Amigos de la Infancia” fortalecen el camino recorrido en
varios cantones de Costa Rica donde ya existen redes locales en favor de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, tal como lo promueve el Código de la Niñez y la Adolescencia.
g) “Cantones Amigos de la Infancia” es la versión costarricense de un programa global de
UNICEF que genera interés de las instituciones, Municipios, Empresas privadas y grupos
organizados comunales en torno a la protección de la niñez y la adolescencia, siguiendo los
principios de la Convención de los Derechos del Niño.
Grupo de niños y niñas de la Escuela La Inmaculada, El Estadio, participando en los procesos
consultivos de Cantones Amigos de la Infancia.
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5. FIESTA DE NAVIDAD CON NIÑOS Y NIÑAS DE ZONAS VULNERABLES.
- La participación de los grupos de jóvenes integrantes del CECI, fue muy importante, ya que
estos se encargaban de buscar los niños de todos los sectores del Cantón que se encontrasen en
estados muy vulnerables y además con necesidades básicas muy importantes.
-El primer año se incluyó un grupo de 20 niños y niñas, pero fue tan impactante el proyecto que
se amplió la cantidad a 60 niños(as).
-El siguiente año se quiso llegar a la meta de 100 niños y llegamos a 136 niños(as).
-Los jóvenes integrantes del Proyecto CECI, se encargaban de incluir a cada niño en particular
con la historia respectiva de cada familia y a su vez buscar un padrino responsable que se hiciera
cargo de brindarle un regalo el día de celebrarse la fiesta.
-Los jóvenes integrantes del CECI, también se encargaron de buscar los donativos de todo lo que
implica llevar a cabo la fiesta (helados, pollo, verduras, papas, vasos, platos, frescos, cucharas,
bombas y demás..), todo lo que conlleve a facilitar una fiesta.
-Manejar una lista donde estén las fotos de cada niño(a), con sus datos personales y situaciones
familiares, con el nombre de la persona que lo va apadrinar en el evento final.
-Darle seguimiento logístico a todas las situaciones pendientes como: Señalar fechas posibles o
exactas para llevar a cabo la actividad, lugar y hora.
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- 86 15. FONABE Y AVANCEMOS: En el caso de FONABE y tomando como base el convenio
Interinstitucional entre nuestra Municipalidad y FONABE, brindarle el seguimiento adecuado a
todos aquellos expedientes que les hace haga falta algún documento específico para que
obtengan el beneficio económico (beca). Y referir aquellos casos de vulnerabilidad o riesgo social
que llegue a nuestra oficina.
En caso de Avancemos: Realizamos y referimos a aquellos casitos que tengan alguna situación
anómala en s expediente y que por ellos no hayan recibido el beneficio de su beca.
16. Referir aquellos casos de mujeres agredidas o en riesgo dependiendo el caso a la Institución
que corresponda.
17. Referir aquellos casos de adultos mayores o personas en situaciones de riesgo social a las
Instituciones que correspondan.
18. PROGRAMA EMPLEATE:
La Municipalidad de Aguirre y el Ministerio de Trabajo cuentan con un convenio y entre los
proyectos o Programas esta EMPLEATE:
1. Esta estrategia funciona como una capacitación que va dirigida a las necesidades de las
empresas, donde nuestra ventana funciona como plataforma de atención que desde un
enfoque de juventudes y un marco de promoción de igualdad de oportunidad, podemos
brindar a los jóvenes la posibilidad de acceder a los distintos servicios diseñados a partir
de los distintos ejes de acción del programa, empoderamiento y desarrollo de habilidades
sociales, asesoría y acompañamiento permanente en materia de empleo, educación y
formación técnica y profesional, inserción laboral y financiamiento de proyectos de
autoempleo.
2. Recordemos que el primer año que nos abrieron el programa de EMPLEATE, solamente
nos aceptaron 5 jóvenes a nivel del Cantón, pero que en aquella ocasión los muchachos
debieron trasladarse hasta Puntarenas todos los días, a recibir las clases, donde tenían que
viajar en bus de 4:30 am y regresar 2:00 pm desde Puntarenas, que a su vez les era muy
difícil.
3. El segundo grupo inicio el año anterior, con 30 jóvenes que se gradúan el 26 de Agosto del
2015 si Dios nos lo permite, donde contaremos con la presencia del señor Ministro de
Trabajo y el Director del Programa EMPLEATE. De este grupo solamente tres de los
muchachos no presento las pruebas de exámenes correspondientes a Bachiller que le
brinda gratuitamente el Instituto son estudian los muchachos y la mayoría gano las
mismas.
4. La semana anterior se nos convoca por parte del Ministerio de Trabajo, para presentar los
expedientes en físico de los jóvenes que pretenden ingresar al Programa de EMPLEATE,
en primer instancia se me había indicado que solamente un pequeño grupo de 80 jóvenes
ingresaría este año, pero tome la decisión de llevarme conmigo más de 300 expedientes
por lo que luego de explicar la necesidad de crear más grupos en nuestro Cantón, la
coordinadora del Programa me permitió ampliar el grupo a más de 200 muchachos.,
mismos que darán inicio si Dios lo permite el 08 de Junio del 2015., solo nos queda esperar
la revisión de cada expediente por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS).
5. Cabe mencionar que el grupo del año anterior (30 jóvenes), es del nivel de noveno,
mientras que este año 2015 son 30 de Bachiller, 75 de primaria y 95 de noveno, donde
recibirán carreras Técnicas de acuerdo al nivel académico como por ejemplo: Ingles
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- 87 Conversacional, Servicio al Cliente, Ofimática, Gestor Turístico, Guía Turismo, además
las clases gratuitas para presentar exámenes de Bachiller.
6. Dentro de este Programa debemos coordinar por parte de nuestra Institución talleres
como: Autoestima, Resolución de Conflictos, Emprendedurismo entre otros,
brindándoles a estos jóvenes las herramientas para empoderarse.
Finalmente considero que es un valioso logro de nuestra Institución el poder brindar
posibilidades a los jóvenes en riesgo social de nuestra Comunidad, a salir adelante y ser mejor
personas, con mejores opciones. Cabe citar una frase de don Olman Segura (funcionario del
Ministerio de Trabajo) "No tenemos la responsabilidad de conseguirles el trabajo, pero sí les
ayudamos en lo que esté a nuestro alcance y el sector empleador los está esperando". Y
finalmente contamos con más de 200 chicos estudiando.
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).

CIERRE DE LA SESIÓN
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos ochenta
y siete - dos mil quince, del lunes tres de agosto de dos mil quince, al ser las dieciséis horas con
trece minutos.

________________________________
José Eliécer Castro Castro
Secretario Municipal a.i.

__________________________________
Osvaldo Zárate Monge
Presidente Municipal

____________________________________
Lutgardo Bolaños Gómez
Alcalde Municipal
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