SESIÓN ORDINARIA Nº 497-2015
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatrocientos noventa y siete - dos mil quince, celebrada en el
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes ocho de setiembre de dos mil
quince, dando inicio a las diecisiete horas con seis minutos. Contando con la siguiente asistencia:
PRESENTES
Regidores Propietarios

Osvaldo Zárate Monge, Presidente
Juan Vicente Barboza Mena
Mildre Aravena Zúñiga
Margarita Bejarano Ramírez
Matilde Pérez Rodríguez

Regidores Suplentes

Grettel León Jiménez
Gabriela León Jara
José Patricio Briceño Salazar

Síndicos Propietarios

Síndicos Suplentes

Mario Parra Streubel
Jenny Román Ceciliano
Ricardo Alfaro Oconitrillo

Vilma Fallas Cruz
Rigoberto León Mora

Personal Administrativo
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal
Lic. José Eliécer Castro Castro, Secretario Municipal a.i.
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal a.i.

AUSENTES
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN
Al ser las diecisiete horas con seis minutos del martes ocho de setiembre de dos mil quince, se da
inicio a la presente sesión.

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 494-2015 del 01 de setiembre de 2015.
El Regidor Juan Vicente Barboza Mena, presenta de forma verbal recurso de revisión contra el
acuerdo No. 08, Artículo VII mediante el cual el concejo acuerda lo siguiente:
“Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger la propuesta No.02 “Que se declare el proyecto
como de interés público, donde la inversión la realice el privado y la calle se acepte como pública hasta que
cuente como mínimo con los parámetros descritos y el paso peatonal-vehicular construido”, y se instruye a
la Administración Municipal para que a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial le dé
seguimiento al proceso, todo lo anterior siempre y cuando la Asociación Pro Bienestar del
Anciano San Francisco de Asís esté de acuerdo con la propuesta. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).”

Solicita que se modifique el acuerdo, ya que previo a la declaratoria de calle pública la Asociación
debe haber cumplido con todos los requisitos necesarios para que el Concejo Municipal proceda
conforme, por lo que la declaratoria de interés público resulta improcedente en este momento.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger el recurso de revisión interpuesto por el Sr. Juan
Vicente Barboza Mena, POR TANTO: se modifica el acuerdo No. 08, Artículo Sétimo, Informes
Varios de la Sesión Ordinaria No. 494-2015, para que se lea de la siguiente manera:
“Informe 08. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, mediante el Oficio 174-ALCL-2015 remite el Oficio UTGV
435-2015 del Ing. Luis Alberto Ramírez Agüero, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad
de Quepos:
“Asunto: calle de acceso al futuro hogar de ancianos, Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís.
Por este medio la Unidad Técnica de Gestión Vial, destaca los puntos y lineamientos que deben de ser cumplidos para optar
por la posibilidad de declarar una calle como pública, los cuales se mencionan a continuación y están basados en la Ley
General de Caminos Públicos, Ley de Fraccionamiento, Ley de Planificación Urbana, Ley de Construcción, similares conexas
y concordantes.

La vía en estudio deberá de ser de 14 m de ancho en toda su extensión como mínimo.

Que cumpla el carácter de conectividad, alternabilidad y concepto de red.

Generar un plano del área a proyectar como camino público, debidamente catastrado y escriturado a nombre de la
Municipalidad (bien demanial).

Entregar la vía con la estructura correspondiente a calle pública, cunetas de desagüe pluvial, aceras (deseable),
superficie de ruedo o calzada en óptimas condiciones, previstas de servicios públicos (deseable).

Redacción de interés de donación y memoria descriptiva del proyecto con beneficios públicos brindados.

Informar al INVU sobre del trámite para la declaración de la vía como pública.

Publicación en diario oficial la Gaceta el acto de declaratoria de calle pública (en caso que proceda), para el
cumplimiento del principio de publicidad ante eventual oposición de terceros.

Acuerdo del Concejo Municipal donde oficializa la calle como pública.
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La UTGV, realizará el proceso de informar oficialmente a la dirección de planificación sectorial del MOPT (Decreto
No34624-MOPT y sus reformar), para oficializar e incorporar la vía como calle pública.
Conociendo los puntos anteriores, además de la respectiva visita a sitio se nota que en la zona existe un trazado de
aproximadamente 300 m de longitud, sin embargo en apariencia nunca ha existido una calle, por tanto no se cuenta con las
características de estructura y geometría deseables de la calzada, además en el trazado definido se detecta la presencia de un
cauce natural de aguas, en el cual se debe de desarrollar una estructura de paso peatonal y vehicular con una luz de
aproximadamente 15 m de longitud, para garantizar una adecuada accesibilidad de la zona donde se potencia la construcción
de la infraestructura del hogar de ancianos.
Es evidente que existe un interés público manifiesto al mediar la integridad de un grupo importante de nuestra sociedad como
lo son los adultos mayores, que en caso que la declaratoria proceda se contará con una propiedad que albergara las
instalaciones del hogar de ancianos, que a la vez genera un sitio seguro para la población vulnerable, además de fuentes de
empleos directos e indirectos, expansión urbana y vial supervisada, así como el indiscutible bienestar de las personas de la
tercera edad que lo requieran.
Otro punto importante que entra en juego en este momento es el costo económico que implica el mejoramiento de la calle de
pasar de una superficie de tierra (actual) a una superficie con carpeta (deseada), además del paso peatonal y vehicular
necesario. Partiendo de experiencias anteriores de esta Unidad técnica en tema de presupuestos de puentes, se tiene que para
una estructura tipo puente de una luz aproximada de 15 m de longitud el costo ronda los (¢150,000,000.00 (ciento
cincuenta millones de colones), monto que se puede definir con precisión hasta que se cuenten con todos los estudios
preliminares (topografía, estudios de suelos, estudios geofísicos, hidráulica e hidrología, entre otros), diseño estructural de la
estructura y muy importante tiempo que se lleve a cabo la construcción, por temas de variaciones significativas de materiales
esenciales como por ejemplo el acero y el concreto.
Además partiendo de los costos aproximados contemplados en las normas de intervención elaboradas por el MOPT, para
pasar una superficie de tierra como la que se visualiza en el sitio de interés a un superficie con carpeta que es la deseada,
considerando un ancho de calzada de 6 m con base granular y un TPD (transito promedio diario) estimado de 500-1000
vehículos se requiere una inversión aproximada de ¢127,937,170.56 por kilómetro, por tanto en el caso en cuestión que se tienen
aproximadamente 300 m se tendría un costo estimado de (¢38,381,151.17 (treinta y ocho millones trecientos ochenta y un
mil ciento cincuenta y un colones con 17/100), para realizar el mejoramiento.
Partiendo de la referencia de los dos puntos anteriores se estima que los costos aproximados para la intervención rondan los
(¢188,381,151.17 (ciento ochenta y ocho millones trecientos ochenta y uno ciento cincuenta y un mil colones con 17/100), lo
anterior dejando por fuera la parte de aceras y servicios básicos como lo es la electricidad y el agua potable que se mencionan
en los puntos al inicio del presente oficio como condiciones deseables y que además son necesarios para el trámite de un
eventual permiso de construcción.
Teniendo claro todo lo mencionado anterior mente existen dos posibilidades:
1.
Que se declare el proyecto como de interés público, donde la inversión económica para dotar a la calle de las
características deseadas sea con fondos municipales, donde la municipalidad deberá presupuestar aproximadamente 200
millones de colones para el desarrollo de la obra.
2.
Que se declare el proyecto como de interés público, donde la inversión la realice el privado y la calle se acepte como
pública hasta que cuente como mínimo con los parámetros descritos y el paso peatonal-vehicular construido.
Expuesto lo anterior, tanto en lo que dicta la legislación como el costo económico esta Unidad Técnica expone al Concejo
Municipal las alternativas, para que dicho Concejo Municipal tome la decisión que se considere pertinente, y plasme las
directrices de seguimiento a dicho tema por parte de UTGV.
Sin más por el momento y agradeciendo la atención me despido.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Indicarle a la Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís que
debe cumplir con todos los requisitos previos para la declaratoria de calle pública, y una vez cumplidos hagan entrega de la
misma a esta corporación municipal para su respectiva declaratoria de calle pública.”

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión
Ordinaria No. 494-2015 del 01 de setiembre de 2015.
2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 495-2015 del 02 de setiembre de 2015.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión
Extraordinaria No. 495-2015 del 02 de setiembre de 2015.
3. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 496-2015 del 07 de setiembre de 2015.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión
Extraordinaria No. 496-2015 del 07 de setiembre de 2015.

ARTICULO IV. AUDIENCIAS
No hay.

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE
Asunto 01. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, remite el Oficio 223-ALCL-2015,
que dice:
“En atención al concurso fomentado por el MINISTERIO DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS, bajo el formato de Bono Comunal, el suscrito remite
documento preparado por esta Alcaldía en el que se manifiesta ante dicho Ministerio el interés
por participar con una propuesta para el Malecón. En este sentido, y como parte de los requisitos
para concursar, se requiere la anuencia del este honorable Concejo para la presentación del
proyecto en los términos que se describen en el documento adjunto. Solicito respetuosamente por
razones de plazo, se autorice al suscrito Alcalde la participación el en concurso con dispensa de
trámite.”
Se transcribe el Oficio: 222 - ALCL-2015, Asunto: Concurso Bono Colectivo, dirigido al
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANO:
“En atención al concurso fomentado por este Ministerio, el suscrito, Lutgardo Bolaños Gómez, en
calidad de Alcalde de la Municipalidad de Quepos, mediante la presente manifiesto el interés de
mi representada en participar en el concurso propuesto con fundamento en los siguientes
argumentos:
1- Uno de los ejes principales de nuestro gobierno local es precisamente el empoderamiento
de los ciudadanos de los espacios públicos para el esparcimiento. Entre ellos, el Malecón
que se ubica frente al casco urbano de la ciudad de Quepos, espacio que ha sido
debidamente reservado para el uso de los transeúntes. (ver al respecto acuerdo 1 del
artículo único de la sesión extraordinaria 339 del año 2009).
2- Respecto de los componentes señalados por este Ministerio en el documento del
concurso, prácticamente todos se ubican dentro de nuestra propuesta: existe vegetación
autóctona – almendros que dan sombra a los visitantes – jardines y césped que podrían
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discapacitados, entre otros; mobiliarios urbano – bancas, basureros, una mesa para juegos
de mesa, ; infraestructura deportiva, si bien no existe infraestructura deportiva, el espacio
ha sido utilizado tradicionalmente como parte de las rutas de triatlones y otros eventos
deportivos; por lo que parte del proyecto es habilitar precisamente estas facilidades
deportivas y el mismo sentido – la necesidad de habilitación – respecto de la
infraestructura de juegos infantiles.
3- En cuanto a los participantes, se ha logrado conjuntar esfuerzos de esta Municipalidad y
la Asociación de Desarrollo de Quepos, y se ha obtenido el compromiso de nuestro
ingeniero municipal para fungir como ingeniero responsable del proyecto (ver al respecto
documentación adjunta relativa al acuerdo de Junta Directiva de la Asociación de
Desarrollo de Quepos y compromiso del Ingeniero Municipal).
4- Sobre los requisitos para participar, y en lo relativo a las contrapartidas obligatorias, se
indica:
a- Se adjunta certificación de la Unidad Técnica de Gestión Vial en la que consta la condición
de bien demanial municipal del malecón como calle pública municipal incluida en la red
cantonal municipal, cuya naturaleza hace imposible su enajenación o cualquier tipo de
anotación que impidan el desarrollo de la propuesta.
b- El suscrito, en su calidad de representante legal de la Municipalidad, manifiesta su
anuencia para recibir las obras y su compromiso para el mantenimiento como parte de los
espacios públicos en administración de esta Municipalidad. Se adjunta además el acuerdo
del Concejo que avala la presentación del proyecto.
c- Respecto de la anuencia para designar profesional responsable y formar de la Comisión
Técnica, se adjunta compromiso de cooperación del Ingeniero Municipal. (ver oficio
DICU – 498 – 2015 suscrito por el Ingeniero Municipal).
5- Respecto de las contrapartidas opcionales, mi representada, a través del Departamento de
Ingeniería, se compromete:
a- La elaboración de los planos constructivos y especificaciones técnicas del proyecto.
b- Las obras previas a la intervención del área objeto del proyecto.
Respecto del proyecto como tal, se adjuntan planos de la obra por desarrollar. Sin más por el
momento y a la espera de ser seleccionados, se despide.”
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger el Oficio 223-ALCL-2015, POR TANTO:
Autorizar al Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal o a quien ostente dicho cargo a
presentar la documentación necesaria para participar en el concurso fomentado por el Ministerio
de Vivienda y Asentamientos Humanos (primer concurso de bono colectivo áreas verdes
recreativas). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Asunto 02. Publicación en Diario Oficial la Gaceta N°175 del martes 08 de setiembre de 2015:
“MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE QUEPOS
DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA CONCEJO
El Concejo Municipal de Quepos, mediante acuerdo N° 01, del artículo octavo, mociones, de la
sesión ordinaria N° 489-2015, celebrada el 11 de agosto de 2015, conoce y aprueba por unanimidad
y en firme, lo siguiente:
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aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada por el
Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena, por tanto: 1.1 Trasladar la sesión ordinaria
correspondiente al martes 15 de setiembre de 2015 al miércoles 16 de setiembre de 2015 a las 5:00
p. m.
1.2 Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. Moción de orden del Presidente para que se declare el
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.”
Kattia Jessy Calvo Jiménez.—1 vez.—Solicitud N° 38222.—(IN2015053173).”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por convocados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Asunto 03. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, remite el Oficio 225-ALCL-2015
que dice:
“Mediante la presente y revisada la documentación referente a la propuesta para el concurso del
bono colectivo (concurso auspiciado por el MIVAH a nivel nacional) propuesta apoyada por la
Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Comunal de la Inmaculada, se identifica una
propuesta en términos generales alentadora y con un objetivo de mejora comunal, sin embargo, la
propuesta se plantea para terrenos que se localizan en la Inmaculada de Quepos, propiamente en
la zona de la plaza de fútbol y su anexa área de juegos infantiles, (planos de catastro P-14321452010, P-14321443-2015, P-1432144- 2010), mismos que se identifican como propiedad privada y
que evidentemente no corresponden a un bien municipal, contraponiéndose a los requisitos que
estima el MIVAH para este tipo de proyectos en el presente concurso. Por estas razones y a pesar
de que el proyecto contiene elementos de interés comunal, esta alcaldía no cree prudente apoyar
el proyecto en estos términos. Se traslada la documentación respectiva para análisis del honorable
Concejo.”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Oficio 225-ALCL-2015,
POR TANTO: Rechazar la propuesta presentada por la Asociación de Desarrollo Específica Pro
Mejoras Comunal de la Inmaculada, toda vez que resulta improcedente por asuntos de legalidad
relacionados con los requisitos para poder participar en el concurso del bono colectivo. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Asunto 04. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, remite el Oficio 216-ALCL-2015
que dice:
“Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición Alcalde de la Municipalidad de
Quepos, mediante este oficio pongo de conocimiento la propuesta de satisfacción extrajudicial en
el proceso tramitado bajo el expediente N° 13-000899-1027-CA del Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda en el que figuran como actores la Municipalidad de Quepos y
el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos con la finalidad de inscribir libre de
gravámenes y anotaciones el inmueble 6-59265-000 en las que actualmente se ubican las oficinas
administrativas del Comité.
Cabe indicar que con la aprobación de este arreglo extrajudicial las pretensiones objeto del
proceso se tendrán por alcanzadas, pues el inmueble quedará a nombre del Comité libre de
gravámenes y anotaciones sin que exista condena en costas procesales, personales o
indemnizaciones.”
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Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Oficio 216-ALCL-2015,
POR TANTO: Autorizar al Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, o a quien ostente
dicho cargo a firmar propuesta de satisfacción extrajudicial en el proceso tramitado bajo el
expediente N° 13-000899-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda
en el que figuran como actores la Municipalidad de Quepos y el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Quepos con la finalidad de inscribir libre de gravámenes y anotaciones el inmueble
6-59265-000 en las que actualmente se ubican las oficinas administrativas del Comité. Se acuerda
lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Asunto 05. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, remite el Oficio 224-ALCL-2015
que dice:
“Por solicitud expresa de la Dirección Regional de Educación, se solicita aclaración del acuerdo 2,
artículo 5o, de la sesión 491 - 2015, relativo a la donación de un inmueble en favor del MEP, con
indicación expresa de la siguiente frase: “que el bien inmueble a donar no requiere autorización legislativa
previa por no estar afectando a un uso público.”
Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Oficio 224-ALCL-2015,
POR TANTO: se modifica el acuerdo No. 02, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, de la Sesión
Ordinaria No. 491-2015, para que se lea de la siguiente manera:
“Autorizar la donación de una porción de 2606 metros cuadrados según consta en el plano
presentado en el Catastro Nacional 2013- 75696-C del 10 setiembre del 2013, del inmueble Folio
Real N° 6-194320-000 a favor del MEP para uso de la construcción de las Oficinas de la Dirección
Regional Educativa Quepos, toda vez que el bien inmueble a donar no requiere autorización
legislativa previa por no estar afectando a un uso público, asimismo se autoriza al Lic. Lutgardo
Bolaños Gómez, Alcalde Municipal o a quién ostente dicho cargo a firmar la respectiva escritura
pública.”
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se
aprueba, 5 votos.
Asunto 06. El Ing. Luis Alberto Ramírez Agüero, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de
Gestión Vial, remite el Oficio UTGV 499-2015 que dice:
“Por este medio informo que anteriormente fue remitido al Concejo Municipal el primer borrador
del Plan Anual Operativo para el año 2016 de la Unidad Técnica de Gestión Vial, sin embargo se
tuvo que realizar algunas modificaciones en el rubro de remuneraciones, por lo tanto adjunto
nuevamente el Plan Operativo Anual 2016 con las modificaciones realizadas para su respectiva
aprobación. Cabe mencionar que dicha modificación fue aprobada por la Junta Vial Cantonal en la
Sesión Ordinaria N°100, celebrada el día 03 setiembre del 2015.
Se adjunta la Matriz de Desempeño Programático, Detalle de Egresos (Presupuesto) y
Justificación de Ingresos.
Agradeciendo de antemano su colaboración, se despide cordialmente.”
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio UTGV 499-2015 y su documentación
de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado: Se aprueba, 5 votos.
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Asunto 07. El Ing. Luis Alberto Ramírez Agüero, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de
Gestión Vial, remite el Oficio UTGV 443-2015 que dice:
“Por este medio se les saluda y a la vez se adjunta la modificación presupuestaria N°4 de la Junta
Vial Cantonal que corresponde a la N°4 del consecutivo de la Municipalidad para su respectiva
aprobación.
La modificación que se menciona fue aprobada por la Junta Vial Cantonal en la Sesión Ordinaria
N° 100, celebrada el día 03 setiembre del 2015. Se adjunta oficio JVC-005-2015 referente a dicha
Modificación.
Agradeciendo de antemano su colaboración, se despide cordialmente.”
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio UTGV 443-2015 y su documentación
de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado: Se aprueba, 5 votos.

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA
Oficio 01. El Sr. Adan Fonseca Sánchez, Administrador del Súper Mercado El Estanco, presenta lo
siguiente al Concejo:
“En representación del supermercado El Estanco les extiendo un cordial saludo y a la vez
desearles éxitos en todos sus proyectos; el motivo de nuestra carta es por lo siguiente:
Queremos poner un toldo con música y modelos en la orilla de la calle esto con el fin de impulsar
la venta del supermercado, aprovechando la celebración del día patrio, esto sería el día 15 de
setiembre del 2015 durante todo el día.
Agradeciendo toda la ayuda que nos puedan brindar.”
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Adan Fonseca
Sánchez, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias
Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Oficio 02: La Sra. Kathia Chaverri Villegas, cédula de identidad 6-294-043, presenta al Concejo
Municipal lo siguiente:
“Primero que todo reciba un cordial saludo de nuestra parte, la presente es para solicitarle me de
autorización para sacar la escritura de la propiedad que por 11 años he tenido, en Vista de Mar
Paquita cuyo plano tengo en mi poder, catastrado y visado conforme al ordenamiento municipal,
respetando los límites que se me ordenan para que dicho plano fuese dado válido,
comprometiéndome a pagar el lote a la Municipalidad conforme a lo establecido, quedando a
nombre de Ashley Geovanny León Chaverri, con cédula No. 6-430-889.
El plano tiene el número P-1707830-2013.
Desde ya deseo agradecerle su valiosa ayuda, se despide de usted.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Kathia Chaverri Villegas
a la Administración Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos).
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Oficio 03: EXPEDIENTE N° 15-013055-0007-CO
PROCESO: RECURSO DE AMPARO
RECURRENTE: FERNANDO GÓMEZ RUIZ
RECURRIDO: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho
horas y cuarenta y cuatro minutos del dos de setiembre c el dos mil quince.
Visto el recurso de amparo que se tramita en expediente número 15-013055~0007-CO,
interpuesto por FERNANDO GÓMEZ RUIZ, cédula de identidad 0600820811 contra la
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, se resuelve: en los términos de los artículos 43, 44 y 45 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional, informen el PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
y el JEFE DÉ LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL, AMBOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, sobre los hechos alegados por el recurrente, en resumen: que
el 13 de julio de 2015, presentó una nota ante el Concejo Municipal de Quepos, por medio de la
cual, solicitó que se le informara el destino del material (arena) que la Empresa Hernán Solís sacó
de la calle pavimentada de Pueblo Nuevo. Refiere que mediante oficio N° SM-2015-521 del 14 de
julio de 2015, se le informó que su solicitud sería trasladada a la Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipal para su conocimiento. Sostiene que el 25 de agosto de 2015 recibió el oficio SM-2014644 del Concejo Municipal recurrido, donde se adjunta el oficio 259-UTV-2015, sin embargo, no
se le informa sobre lo solicitado. Reclama que a la fecha de interposición del presente recurso, no
ha obtenido respuesta a la gestión planteada, lo que estima lesiona sus derechos fundamentales. El
informe deberá rendirse dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta
resolución, CON REMISIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE
IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO DE LA
DOCUMENTAC IÓN ASÍ
COMO CUALQUIER TIPO DE SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO,
MAGNÉTICO, ÓPTICO, TELEMÁTICO O PRODUCIDO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS,
RELACIONADOS ESTRICTAMENTE CON EL OBJETO DE ESTE RECURSO, CUYOS
ORIGINALES
SIEMPRE
SE
MANTENDRÁN
BAJO
CUSTODIA
DE
LA
ADMINISTRACIÓN. ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR EL NÚMERO DE TELÉFONO
DONDE PUEDE SER HABIDA LA PARTE RECORRIDA, bajo la prevención que, conforme a
lo dispuesto en los artículos 44 párrafo 2 o y 45 de la ley citada, se considerará dado bajo
juramento, de manera que cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a los informantes en las
penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en el
mismo, y que la omisión en informar causará que se tenga por ciertos los hechos y se pueda
declarar con lugar el recurso, para cuyos efectos deberán rendirlo personalmente y no por medio
de apoderado. El informe y las pruebas pertinentes, podrán ser presentados por la autoridad
recurrida utilizando alguno de los siguientes medios: documentación física presentada
directamente en la Secretaría de la I Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio
del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico InformesSC@poder-judicial.go.cr, la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En
cualquiera de los casos, el informe y demás documentos deberán indicar de manera expresa el
número de expediente al cual van dirigidos. El o los informes que se rindan por medios
electrónicos, deberán consignar la firma del funcionario que lo rinde, ya sea digitalizando el
documento físico que contenga su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones
establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, N° 8454, a
efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados
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correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes.
Se advierte a los recurridos que solamente se les notificarán las resoluciones futuras si señalan
número de fax si lo tuvieren o, en su defecto case u oficina, dentro del perímetro judicial de esta
Sala, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones
Judiciales, o, igualmente, los recurridos podrán señalar para dichos efectos una dirección de correo
electrónico o cualquier otro medio tecnológico que permita el acto de comunicación, siempre y
cuando haya solicitado de previo a ello la acreditación de esos medios para que se realice su
notificación (artículos 18, 34 y 39 de la referida Ley de Notificaciones Judiciales). Para notificar al
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL y al JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
GESTIÓN VIAL, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS se comisiona a la
OFICINA DE COMUNICACIONES DE QUEPOS, despacho al que se hará llegar la comisión
por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación correspondiente
dentro del plazo de CINCO DÍAS contados a partir de la recepción de los documentos, bajo
apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad. Se le advierte a la
autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento debidamente diligenciado al
fax número 2295-3712 o al correo electrónico: informes-sc@poder-judicial.go.cr, ambos de esta
Sala y los documentos originales por medio de correo certificado o cualquier otro medio que
garantice su pronta recepción en este Despacho. Notifíquese. Expídase la comisión
correspondiente. Para la tramitación de este recurso se designa Instructor al Magistrado
Fernando Cruz Castro, a quien por turno corresponde.-”
Indica el Sr. Alcalde que ya le brindaron respuesta a la Sala Constitucional, haciendo la aclaración de que se trata
de un asunto de la Municipalidad de Parrita y que por un error formal fue notificado a esta corporación municipal.
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Oficio 04: El Lic. German Alberto Mora Zamora, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios
para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, remite Oficio DFOE-DL-0813
(Ref:10870): Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-00006-2015, Seguimiento de la

Gestión sobre el estado del sistema de contabilidad y el avance en la implementación de las
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en los gobiernos
locales.
“Me permito remitirle copia del Informe N.° DFOE-DL-IF-00006-2015, preparado por esta
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), en el cual se consignan los resultados
del Seguimiento de la Gestión sobre el estado del sistema de contabilidad y el avance en la
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP),
en los gobiernos locales.
Lo anterior, con el propósito de que ese informe sea puesto por usted en conocimiento de los
miembros de ese Concejo, en la sesión de dicho Órgano Colegiado inmediata posterior a la fecha
de recepción de ese informe.
De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de la
Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos ordinarios de revocatoria y
apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la fecha de la sesión de
dicho Órgano Colegiado inmediata posterior al recibo de esta comunicación, correspondiéndole a
esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación.
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en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de apelación al Despacho
Contralor para su resolución.”
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DFOE-DL-0813 (Ref:10870) a la
Administración Municipal para que proceda conforme a derecho corresponda. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 05: El MSc. Fernando Enríquez Espinoza, Director del C.T.P. de Matapalo, presenta al
Concejo Municipal lo siguiente:
“F-PJ-03 Formulario para envío de ternas para miembros de Juntas Administrativas CTPM517-2015.
En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos
10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas
Administrativas”, previa consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad de Director y en
representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas para la conformación de la
Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Matapalo, para su nombramiento y
juramentación ante el Concejo Municipal:
Terna N°1
Nombre
Cédula
Fernando Zúñiga Segura
110360173
Dannys Fernando Mesén Jiménez
112410345
María Isabel Naranjo Bermúdez
107870550
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembro de la Junta Administrativa del
C.T.P. de Matapalo al Sr. Fernando Zúñiga Segura, cédula 1-1036-0173. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Oficio 06: La Sra. Wendy Jiménez Álvarez, Secretaria del Órgano Elector de FAESUTP, presenta
al Concejo Municipal el oficio O.E.-038-2015, que dice:
“Para su información me permito transcribir acuerdos que se tomaron en sesión ordinaria N°32015 del Órgano Elector del Consejo Directivo de FAESUTP, celebrada el sábado 06 de junio del
2015 en el salón de sesiones de la Municipalidad de Osa.
Artículo IV Elección de del Consejo Directivo FAESUTP.
Acuerdo número 3. Una vez realizada la votación con los postulantes de las representaciones a
ser parte del Consejo Directivo de FAESUTP, se acuerda por unanimidad la elección de los
siguientes candidatos:

Sra. Sonia Segura Matamoros- en representación Municipal del Pacífico Sur

Sra. Evelyn Castillo Barrantes-en representación Municipal del Pacífico Central

Sr. Oscar Cascante Cascante-en representación Municipal del Cantón Central

Sr. Fernando Villalobos Chacón-en representación de la Universidad Técnica Nacional

Sra. Betanía Seas Molina-en representación del Ministerio de Educación Pública

Sr. Luis Marcial Arguedas Trejos-en representación del Instituto Nacional de Aprendizaje

Sra. Marjorie Jiménez Castro-en representación del Consejo Nacional de Rectores
Consejo Directivo electo por el período que indica la ley N° 7667, siendo este de dos años que rige
a partir de julio 2015 al 30 de junio 2017. Acuerdo unánime y en firme.
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representan. Acuerdo unánime y en firme.
Sin más que comunicar, me despido.”
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Oficio 07: La Sra. Flory Madrigal Parajeles, del Comité de Seguridad Comunitaria de Colinas del
Este, presenta al Concejo Municipal lo siguiente:
“Respetables señores, nosotros los miembros del Comité de Seguridad Comunitaria de Colinas del
Este y otros comité de la comunidad.
Hacemos de su conocimiento la necesidad de tener unas buenas calles en nuestro barrio; ya que
ustedes son el órgano competente de administración como municipalidad, en caminos vecinales,
calles locales, se nos dijo que este año estarían realizando dicho trabajo pero no hemos visto sus
acciones sobre estas calles, nos molesta porque creemos que pagando impuestos merecemos un
buen servicio.
Nos ajustamos a la Ley 7600 que ampara al discapacitado y a la ley 7935 que protege al adulto
mayor, ya que contamos con 18 adultos y algunos con discapacidad. Hoy son ellos mañana
podemos ser nosotros.
De antemano le agradecemos la atención prestada a nuestra queja.”
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio de la Sra. Flory Madrigal Parajeles, a la
Junta Vial Cantonal para valore la posibilidad de colaborar con lo solicitado. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 08: El Sr. Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de Coope Sábalo Sostenible R.L.,
presentan al Concejo Municipal el oficio Ref 0904201503, que dice:
“Estimados representantes de nuestro gobierno, primero que nada reciban un cordial saludo, y
esperando que todas sus funciones sean de éxito, se les expone lo siguiente.
En coordinación con el comité de caminos de Sábalo, nos apersonamos a la municipalidad el día
Jueves 9 del presente mes a exponer las necesidades urgentes de nuestra comunidad, y dentro de
lo que indicamos que necesitamos en forma urge ayuda de parte de la municipalidad se encuentra:
 Tenemos la necesidad de 3 puentes dentro de la comunidad, así como de varios pasos de
alcantarilla que deben ser construidos o bien reparados.
 La cuesta conocida como “Rigo Nica” se encuentra en mal estado y requiere reparación
urgente.
 La cuesta conocida como “El Zoncho”, se ha deteriorado bastante y necesita reparación,
además se habló de la posibilidad de bajar un par de metros de esta cuesta para bajar sus
grados de inclinación y de esa manera sea más accesible para los vehículos.
 La carretera entre la comunidad de Londres y nuestra comunidad necesita una
intervención urgente pues su estado es calamitoso.
 El puente conocido como “Del Negro”, tiene problemas serios y un peligro inminente de
colapsar, con las consecuentes responsabilidades civiles y penales para la administración
pública en caso de afectación humana al tener conocimiento del peligro y no realizar
ningún proceso paliativo.
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La vía entre nuestra comunidad y la comunidad de Marítima debe ser repara, para que en
invierno no presente problemas de tránsito.
 La carretera conocida como “La entrada Los Quesada”, la cual es calle pública con
numerosas propiedades y casas de familias, y cuyos dueños pagan los impuestos
municipales y respectivos permisos, esta vía pública se encuentra en mal estado y con
requerimiento de intervención inmediata.
 La carretera conocida como “La entrada de Abel”, necesita una intervención urgente, y
tiene necesidades inmediatas de pasos de alcantarillas y mejoramiento de la capa de rodaje.
Sin más por el momento y esperando su apoyo lo antes posible, nos despedimos.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio del Sr. Sr. Wilman Oviedo Suárez, a la
Junta Vial Cantonal para valore la posibilidad de colaborar con lo solicitado. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 09: El Sr. Marco William Quesada Bermúdez, Director de la Asamblea Legislativa presenta
el oficio AL-DSDI-OFI-46-15, que dice:
“Asunto: Consultas institucionales conforme el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa, sobre el texto sustitutivo, expediente N° 18001” Primera ley especial para la
transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal”.
Me permito informarle para lo correspondiente que La Asamblea Legislativa en Sesión Ordinaria
N° 61 del 25 de agosto de 2015, aprobó moción de varias diputadas y diputados, para que se
consulte el expediente 18.001. Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias,
atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal, a todas las municipalidades del país, el cual
estoy adjuntando al presente correo.
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de
recibo del presente oficio; de no recibirse su respuesta, se asumirá que no existe objeción alguna al
respecto.
Cualquier información adicional que requieran para ampliar esta solicitud le será suministrada
como corresponde, mediante los teléfonos 22432532 o 22432522, así mismo su respuesta la podrá
hacer llegar a la siguiente dirección: ronny.ulloa@asamblea.go.cr”
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio AL-DSDI-OFI-46-15 al Lic. Randall
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 10: La Licda. Ana Julia Araya Alfaro de la Asamblea Legislativa, presenta al Concejo
Municipal el oficio CM-053-2015, que dice:
“La Comisión Permanente Especial de la Mujer, en su sesión ordinaria N.º 13 celebrada el día
miércoles 2 de setiembre, aprobó una moción que dispuso consultar su criterio sobre el texto
sustitutivo del proyecto de ley: “LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA HACIA
LAS MUJERES”, Expediente Nº 18.719, que me permito enviar por medio de anexo.
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual: “Si
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”.
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correos: COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr, maureen.chacon@asamblea.go.cr.”
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CM-053-2015 al Lic. Randall Marín
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 11: La Sra. Laura Patricia Jara Arias, Presidenta con facultades de Apoderada Generalísima
de Korvar S.A., presenta lo siguiente al Concejo:
“RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION
CONTRA EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DE AVALUO: AVZMT-047-2013, NOTIFICADO
MEDIANTE RESOLUCION DZMT-181-DE-2013.
La suscrita LAURA PATRICIA JARA ARIAS, mayor, costarricense, soltera, Licenciada en
Administración de Empresas, con cédula de identidad número Uno-novecientos veintidósseiscientos veintisiete, Vecina de Pérez Zeledón , en mi condición de PRESIDENTA con
facultades de Apoderada Generalísima Sin límite de Suma y con todas las facultades que para tal
efecto señalan los artículos mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil, de la Sociedad
denominada KORVAR S.A. cédula jurídica número tres-ciento uno-tres cinco ocho siete seis uno,
con domicilio en la Ciudad de San José CONCESIONARIA ,de la Concesión inscrita en el
registro de Concesiones del Registro Nacional bajo la matriculo 6-1519-Z-000, me permito
presentar ante ustedes RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION contra el ACTO DE
NOTIFICACIÓN DE AVALUO: AVZMT-047-2013, NOTIFICADO MEDIANTE
RESOLUCION DZMT-181-DE- 2013. EN APEGO AL ARTICULO 163 DEL CODIGO
MUNICIPAL, en base a las siguientes razones, hechos y fundamentos:
RAZONES, HECHOS Y FUNDAMENTOS
PRIMERO: El uso establecido para cobrar el 5% según lo establecido en el artículo 49 del
reglamento a la ley 6043 debe ser comercial industrial ya que en ese artículo no se indica
diferencia gramática (,) en dos usos, haciendo de éste una sola interpretación como uso comercial
industrial, que para este caso no aplicaría ya que el uso actual de acuerdo al plan regulador es
comercial turístico, por lo que la aplicación del 5 % es improcedente, lo cual genera vicios de
nulidad en la notificación de avalúo.
SEGUNDO: No se tiene certeza si la plataforma de valores se encontraba actualizada para la zona
marítimo terrestre ya que se tiene entendido que la misma fue elaborada para el Cantón sin hacer
diferencia en la zona marítima terrestre regulada por legislación especial, asimismo es claro que en
el artículo 50 del reglamento a la ley se determina que el Órgano de Normalización Técnica del
Ministerio de Hacienda tiene un plazo de 5 años para elaborar dichas plataformas de valores, sin
tener certeza que el departamento de zona marítimo terrestre y la municipalidad hayan utilizado
la plataforma correcta para el cálculo del valor del metro cuadrado.
TERCERO: Según el avalúo impugnado, la valoración se realizó considerando el método y la
plataforma de valores que suministró el Ministerio de Hacienda a través del Órgano de
Normalización Técnica, (ONT), y que a diferencia del anterior avalúo, se desconoce por completo
si se refiere o no al publicado en el Diario Oficial La Gaceta # 16 del 25 de enero del 2010 y el
Manual de Valores Base Unitarios de Tipología Constructuctiva, aprobado por el Concejo
Municipal y publicado en el Alcance 12 a la Gaceta # 30 del 11 de febrero del 2011, ya que el Avalúo
es omiso en cuanto a esa mención. Sin embargo deben tenerse en cuenta varios aspectos:
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de Zonas Homogéneas y nunca la Metodología de Valoración, además que la plataforma de
valores solo determina que el inmueble a valorar se encuentra en la zona 606-01-U01 En el Avalúo,
no así los criterios o métodos por utilizar para la valoración correcta del inmueble.
II.-En el Avalúo AVMZMT-047-2013, La Municipalidad debió aplicar el Método de Valoración
vigente el 19 de agosto del 2013, de ahí que deberá utilizarse lo establecido por el Órgano de
Normalización Técnica mediante Resolución 1-99 del 01 de octubre de 1999, y que fue publicada
en la Gaceta 322 del 30 de noviembre de 1999, donde también se publicó, la aplicación del
documento denominado" Factores de Corrección para la valoración de terrenos" de la Dirección
General de Tributación Directa.
III. -El Manual de Valores Base Unitarios de Tipología Constructiva no aplica en este caso, toda
vez que el inmueble de que se trata no ofrece ningún tipo de construcción o edificación en este
momento, lo cual incluso es aceptada por el perito valuador el Ing. Mario Solano en el informe, y
además porque para la determinación del canon, únicamente servirá como parámetro el valor del
terreno y nunca las construcciones habidas en éste, ya que las construcciones solo determinan el
monto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (art.49 del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo
Terrestre y articulo 6, inciso c de la Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles).
IV.-EI avalúo practicado es poco informativo, no ofrece más datos que los que se conocen de una
simple revisión documental, lo que demuestra la inexistencia del trabajo de campo de rigor
profesionalmente hablando. El mismo carece de la indicación de fórmulas necesarias en que se
utilizaron todos los factores de corrección. Todo lo cual no puede ser suplido en una Resolución,
puesto que el avalúo debe bastarse por sí mismo, al constituirse como el instrumento técnico en
que la Municipalidad funda sus cálculos para determinar el valor de la finca.
V.-Al revisar el Avalúo se puede determinar que no se extraen los datos necesarios que logren
provocar la certeza de que el mismo se realizó cumpliendo con los métodos de valoración legales y
actuales. No existen criterios que objetivamente provoquen dicha certeza, siendo una barrera para
su impugnación por parte del administrado, pues es evidente la falta de determinación de todos y
cada uno de los aspectos que componen el Factor Ajuste aplicado, ya que según el documento
denominado “Factores de corrección para la valoración de terrenos” de la Dirección General de
Tributación Directa, deberá considerarse en toda valoración de terrenos aspectos que se echan de
menos en el avalúo impugnado entre otros, el siguiente:
Factor de área o extensión: A la hora de tasar existe la premisa fundamental que dice: “a mayor
área de un inmueble, menor será su valor unitario”. Por lo que este factor tiene un
comportamiento en forma exponencial negativo.
Es importante recordar la indicación que hace el Jerarca impropio Municipal (Tribunal
Contencioso, Sección Tercera) quien al respecto manifiesta: "IV.-(...) En este sentido debe

indicarse que ni la Ley 6043, ni su Reglamento, dan margen para la arbitrariedad y por eso, a
i a hora de realizar el avalúo, no es válida la utilización de fórmulas vacías, como ocurriría por
ejemplo si únicamente se citan, de manera genérica, todos o algunos de los parámetros antes
indicados, pues es obligatorio señalar cuáles son específicamente, los criterios utilizados, los
criterios utilizados, el resultado de los estudios y la valoración dada al inmueble con base en
ellos. - Se trata de un asunto de carácter técnico y las conclusiones del análisis que se realice
deben constar fehacientemente, porque de otro modo el precio- cualquiera que se llegue a
fijar, aparecería como injustificado y por tanto ilegal. - Además es claro que si no se indican
con claridad el método y los valores usados para arribar al precio final, resultaría imposible
para el interesado ejercer válidamente su derecho de defensa, el que se expresa en este
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supuesto, en la posibilidad que le concede el reglamento -articulo 51.- de impugnar ese a
valúo(..) "
CUARTO: En el avalúo, no basta la indicación (por medio de una nota), de que “la
determinación del valor se realizó según los parámetros de valoración definidos por el
Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tribulación Directa”, sin saber
con exactitud cuáles son dichos parámetros pues como se expuso en los puntos que anteceden, se
desconoce si son los datos publicados en la Gaceta del 25 de enero del 2010 que sirven para la
determinación del valor real, pues solo muestran matrices de información de la Plataforma de
Valores de Zonas Homogéneas, y además, deberán considerarse todos y cada uno de los Factores
de Corrección aplicables al lote por valorar, de ahí que el avalúo impugnado no es apto para el
establecimiento del valor real del terreno en cuestión.
QUINTO: En este caso, La Municipalidad de Aguirre no se encuentra dentro de los supuestos del
párrafo cuarto del numeral 50 del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre, pues si
cuenta con la actualización de la Plataforma de Valores por zonas Homogéneas, de ahí que
deberá utilizarla pero con la aplicación Concomitante de los Factores de corrección. Solo la norma
indicada establece que en ausencia de actualización, será de imperiosa obligación que se utilice
como base el valor de mercado de terreno con exclusión de las construcciones e instalaciones fijas
o permanentes, y además deja establecido que debe entenderse como valor de mercado, el valor
del bien inmueble estimando el precio que se pagaría por el mismo en una hipotética venta, y
además indica que de no ser posible esto, se realizara la experticia con las condiciones ahí
establecidas. Sin embargo, en ambos casos, lo mismo que cuando se realizan valoración para la
determinación del Impuesto de Bienes Inmuebles, el encargado del avalúo debe considerar
obligatoriamente, no solo el fin mismo del informe, sino como base imponible de un tributo. O
asentar el monto sobre el que se calculará el canon de zona marítimo terrestre, sino además
debe considerar que su informe Pericial debe revestir de los elementos propios de un Acto
Administrativo, pues de ser así, no se pierde la objetividad y el trabajo realizado se torna en un
único interés de la Corporación Municipal, y lo mismo ocurre con la Resolución que (Como se
verá infra), lo debe tomar como sustento para la comunicación del canon-lo cual no se hizo, pues
ambos deben ajustarse en un todo a lo que nos informa el artículo 128 de la Ley General de la
Administración Publica y sobre todo el numerosa 147 del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios.
SEXTO: El avalúo impugnado, no puede basarse únicamente sobre un "valor unitario lote tipo" y
sumergirlo a un "factor de ajuste aplicado" antojadizo e irreal como ocurren en el avalúo de marras,
ya que además debe las deficiencias o desventajas que externa el bien inmueble, así como a los
Factores Complementarios como serían: Zona Marítima Terrestre, el Uso de Suelo, la
Hidrogeología circundante etc. Y sobre todo modificando entonces el justiprecio a los verdaderos
Factores de Corrección, lo cual a manera de ejemplo si ocurre con los aprobados en el Decreto #
35515 -H que se publicó en el Alcance numero 40 a la Gaceta # 189 del 29 de setiembre del 2009
relativos al Reglamento a la Ley de Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programa de
Viviendas, sustentados en directrices de la Subdirección de Valoraciones Administrativas y
Tributarias de la Dirección General de Tributación. Nótese que incluso, luego de varias
investigaciones y consultas realizadas al órgano de Normalización Técnica, esta dependencia
informa mediante el oficio DONT-200-2013 emitido por el Director Alberto Poveda Alvarado, en
lo que nos interesa que "En relación con la valoración para efectos del canon en la Zona

Marítimo Terrestre, he de manifestarle que es idéntica a la establecida para el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (ISBI), la cual ha sido ampliamente difundida y discutida por este
órgano en muchos foros y es de uso general en las municipalidades desde la promulgación de
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la Ley # 7509" . Lo que nos hace llegar a la conclusión que efectivamente, tanto para determinar el
valor sobre el que se calcula el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (base imponible del impuesto),
como para la determinación del canon sobre Zona Marítimo Terrestre se deben utilizar los
factores de corrección que el Reglamento a la Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles obliga en los
párrafos tercero y cuarto del ordinal 24, mismos que al efecto indican:

''Articulo 24. Modificación por valoraciones realizadas por la municipalidad.
(..)Para individualizar el valor del terreno, o el valor de la construcción, edificaciones o
instalaciones, el valor base deberá ser ajustado de acuerdo a las características propias del
inmueble, aplicando los factores de corrección.
Los valores base de terreno, el Manual de Valores Base Unitarios de Construcciones e
Instalaciones por Tipología Constructiva, los factores de corrección y las tablas de
depreciación, serán los correspondientes a la última publicación en el diario oficial La Gaceta
y en un diario de circulación nacional. Dichas publicaciones estarán a cargo de las
municipalidades, de conformidad con el artículo 12 de la Ley. " Ahora bien, si confrontamos el
Avalúo AVMZMT-047-2013, con la normativa aplicable se demuestra un divorcio palpable no
solo en la forma de rendir el informe, pues es bastante falto de información necesaria que ofrezca
la certeza de apegarse a los verdaderos criterios objetivos, sin ser posible remitir a pantallazos que
no demuestran ninguna objetividad, puesto que no se tiene certeza que los datos fueran
suministrados por un Ingeniero incorporado o por otro funcionario, sin la envestidura de rigor;
todo lo cual deja evidente y palpable que la valoración final no se ajusta en nada a la realidad del
lote o inmueble, pues no se consideró en ese avaluó lo relativo a los Factores de Corrección
aplicables en el avalúo según el Manual de Modelos de Valoración del Ministerio de Hacienda ,
emanado del Órgano de Normalización Técnica y que se indican como necesarios según el artículo
24 del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en que se establece la utilización
de los Factores de Corrección de estricta aplicación, mismos que deberán estar sustentos en una
publicación previa en la Gaceta y en un diario de circulación nacional, lo cual no ha hecho ésa
Corporación Municipal. Al respecto se indica: "IV.(...) Esa determinación debe hacerse con base

en criterios objetivos entre los que pueden mencionarse la zona en que se ubica el terreno, su
cercanía centro de población y los servicios públicos con que cuenta, así como la topografía
del inmueble y el área de éste. Otros parámetros podrían serla comparación de precios de la
misma zona o similares, informes de asociaciones o camaradas de corredores de bienes
raíces, de expertos o peritos etc. De lo que se trata es, en suma, de establecer ese precio de
manera objetiva, razonable y debidamente fundada, para con base en él fijar luego el canon a
pagar por la concesión.(...) Voto #1982del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
Sección Tercera del II Circuito Judicial de San José, Goicoechea de las dieciséis horas y treinta y cinco minutos del
veinticuatro de mayo del dos mil diez." .
SETIMA: No consta la información que sirve de respaldo al avalúo, ya que en el informe respetivo
aparecen especificaciones del inmueble que no encuentra base en un informe de campo que lo
describa sin dejar de lado que tampoco se adjunta la documentación que soporte la aplicación
específica de las plataformas y tipologías que rigen en esa materia.
OCTAVO: La resolución fue emitida por el Departamento de zona marítima terrestre, según se
indica en su encabezado, cuando a quien le corresponde emitir la misma es a la oficina de
Valoraciones, tal y como lo estipula el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
en concordancia con el artículo 51 del Reglamento a la Ley 6043.
POR TANTO
SOLICITO:
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avalúo: AVZMT-047-2013, notificado mediante resolución DZMT- 181-de-2013. Solicito la
NULIDAD ABSOLUTA de la resolución inicial del procedimiento y se declare con efecto
retroactivo a la emisión de dicho acto.
2.Se acoja el RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION, presentado.
3.Solicito
respetuosamente, se suspenda cualquier proceso de cancelación de
concesión de mi representada, hasta tanto se resuelva el presente.
NOTIFICACIONES: oficina de Costa Rica Real Estate Service en Plaza Pacifica Dominical. O al
Correo electrónica: laura@nativamgmt.com.”
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso extraordinario de revisión presentado
por la Sra. Laura Patricia Jara Arias al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos).

Moción de orden del Presidente Osvaldo Zárate Monge para alterar el orden del día para conocer el siguiente
asunto:
Oficio 12: El Sr. Rodrigo Zúñiga Viales, Coordinador del Comité Bandera Azul Quepos del ICE,
presentan al Concejo Municipal el oficio AQ-002-2015, que dice:
“Como parte de la visión de sostenibilidad ambiental y financiera establecida por nuestra empresa
Instituto Costarricense de Electricidad, el Comité Bandera Azul Ecológica Subzona Almacén
Quepos está iniciando las acciones necesarias para cumplir con los requisitos que este programa
solicita con el propósito de buscar la conservación y desarrollo en concordancia con la protección
de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la
búsqueda de mejores condiciones higiénico- sanitarias y la mejora de la salud pública de los
habitantes de este cantón. Con este fin queremos aprovechar que el día 15 de setiembre se realizan
las marchas estudiantiles por las calles del cantón para instalar un stand en donde los miembros
del comité estarán regalando árboles autóctonos, brochures informativos sobre el uso sostenible
de los recursos naturales e información sobre reciclaje y otros temas relacionados con la
conservación del planeta. El stánd estará debidamente identificada por nuestra empresa y será
solo por el tiempo que dure el desfile.
Agradeciéndole de antemano la atención a nuestra solicitud sabiendo de antemano el compromiso
que tenemos cada uno de nosotros con la preservación del planeta con el fin de heredarles a
nuestras futuras generaciones un lugar en armonía con la naturaleza.”
Acuerdo No. 12: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Rodrigo Zúñiga
Viales, Coordinador del Comité Bandera Azul Quepos del ICE, previa presentación de los
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales y se les agradece la gestión que
realizan. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado: Se aprueba, 5 votos.
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ARTÍCULO VII. INFORMES VARIOS
Informe 01. El Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i., presenta el Oficio MA-AI-0772015, que dice:
“Se recibió denuncia con fecha 5 de junio del 2015, donde usted solicitó “…se investigue y se pide las
mismas pretensiones en las mismas condiciones de mi denuncia presentada en su oficina a las 8:23 am con fecha del
día 26 de marzo de 2015, lo cancelado a la señora ex funcionaria (municipal), ex tesorera municipal (…) que por
arbitrariedades y sin fundamento legal alguno la despidieron injustificadamente y que posteriormente el tribunal de
juicios ordenara su reinstalación y el pago de salarios caídos, intereses de ley, costas procesales, daños y
perjuicios…” (En apego al artículo 6) de la Ley General de Control Interno, suprime el nombre

de la señora ex funcionaria y en razón de los derechos que le asisten por usar su nombre sin
que conste su consentimiento)
La Ley General de Control Interno, en su artículo 21) en lo que interesa dispone “La auditoría
interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u
órgano (…) Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una
garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se
ejecuta conforme al marco legal y técnico y las prácticas sanas”.
La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en su numeral 62) en lo que interesa
reza “Las auditorías internas ejercerán sus funciones con independencia funcional y de

criterio, respecto del jerarca y de los demás órganos de administración activa (…) La unidad
de auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo establecen el Manual para el
Ejercicio de la Auditoría Interna y cualesquiera otras disposiciones emitidas por la
Contraloría General de la República”.
La legislación costarricense cuenta con normas que regulan tanto, los derechos de los
trabajadores, así como la de los patronos y mediante un sistema estatutario, se viene observar la
equidad en la relación. Con atención a su denuncia, podemos observar que la señora ex
funcionaria municipal, mantuvo una relación laboral con la Municipalidad de Aguirre, se llevó a
cabo un proceso judicial y se ordenó su reinstalación con pago de sus extremos laborales. Como se
indicó anteriormente, los extremos laborales son un derecho del trabajador; ahora bien, si al
trabajador se le brindó la oportunidad de acogerse a su beneficio y dar por terminada la relación;
eso también es un derecho que nuestra legislación provee para tales casos, consecuentemente la
trabadora aludida, consideró oportuno lo último y llegó a un acuerdo legal con la representación
de la corporación. El artículo 17) del Código Municipal le da al representante legal y
Administrador General de la Municipalidad, toda la potestad para realizar tal convenio y en un
marco normativo válido y a la fecha no cuestionado legalmente, se realizó el acto.
No es la Auditoría Interna, la autoridad competente para valorar la legalidad de tales actos, dado
que no se aprecia que se haya hecho un uso indebido de los fondos públicos. Los hechos solo
apuntan a un acto laboral permisible.
Por lo anteriormente expuesto, se ordena la Desestimación de la presente denuncia por
improcedente y se ordena su archivo.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
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- 20 Informe 02. El Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i., presenta el Oficio MA-AI-0782015, que dice:
“En respuesta al acuerdo N° 09, artículo Sétimo, Sesión Ordinaria N° 490-2015, del 18 de Agosto
del 2015, donde se solicita en el punto 9.3 informar sobre denuncia en la cual se menciona el
nombre de una ex funcionaria municipal, en lo que interesa se dio respuesta al funcionario Elvin
Condega Díaz: “Se recibió denuncia con fecha 5 de junio del 2015, donde usted solicitó “…se
investigue y se pide las mismas pretensiones en las mismas condiciones de mi denuncia presentada en su oficina a las
8:23 am con fecha del día 26 de marzo de 2015, lo cancelado a la señora ex funcionaria (municipal), ex tesorera
municipal (…) que por arbitrariedades y sin fundamento legal alguno la despidieron injustificadamente y que
posteriormente el tribunal de juicios ordenara su reinstalación y el pago de salarios caídos, intereses de ley, costas
procesales, daños y perjuicios…” (En apego al artículo 6) de la Ley General de Control Interno,

suprime el nombre de la señora ex funcionaria y en razón de los derechos que le asisten por
usar su nombre sin que conste su consentimiento)
La Ley General de Control Interno, en su artículo 21) en lo que interesa dispone “La auditoría
interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u
órgano (…) Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una
garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se
ejecuta conforme al marco legal y técnico y las prácticas sanas”.
La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en su numeral 62) en lo que interesa
reza “Las auditorías internas ejercerán sus funciones con independencia funcional y de

criterio, respecto del jerarca y de los demás órganos de administración activa (…) La unidad
de auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo establecen el Manual para el
Ejercicio de la Auditoría Interna y cualesquiera otras disposiciones emitidas por la
Contraloría General de la República”.
La legislación costarricense cuenta con normas que regulan tanto, los derechos de los
trabajadores, así como la de los patronos y mediante un sistema estatutario, se viene observar la
equidad en la relación. Con atención a su denuncia, podemos observar que la señora ex
funcionaria municipal, mantuvo una relación laboral con la Municipalidad de Aguirre, se llevó a
cabo un proceso judicial y se ordenó su reinstalación con pago de sus extremos laborales. Como se
indicó anteriormente, los extremos laborales son un derecho del trabajador; ahora bien, si al
trabajador se le brindó la oportunidad de acogerse a su beneficio y dar por terminada la relación;
eso también es un derecho que nuestra legislación provee para tales casos, consecuentemente la
trabadora aludida, consideró oportuno lo último y llegó a un acuerdo legal con la representación
de la corporación. El artículo 17) del Código Municipal le da al representante legal y
Administrador General de la Municipalidad, toda la potestad para realizar tal convenio y en un
marco normativo válido y a la fecha no cuestionado legalmente, se realizó el acto.
No es la Auditoría Interna, la autoridad competente para valorar la legalidad de tales actos, dado
que no se aprecia que se haya hecho un uso indebido de los fondos públicos. Los hechos solo
apuntan a un acto laboral permisible.
Por lo anteriormente expuesto, se ordena la Desestimación de la presente denuncia por
improcedente y se ordena su archivo”. Considerando dejar en claro que la posición jurídica de la
Auditoría Interna donde determina la desestimación de la denuncia por improcedente.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
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de Deportes y Recreación de Quepos, mediante el Oficio 0092- 2015 remite el Oficio CCDRQ0088-2015 de la Licda. Jocelyn Miranda R. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Quepos:
“Por medio de la presente les quiero exponer la situación que se ha venido presentando con la
Soda de la plaza de Rancho grande, una situación que considero necesario exponerles ya que es un
asunto que viene de años anteriores.
1) El pasado mes de julio por acuerdo de Junta directiva sesión ordinaria No. 364-2015 del 7
de julio, se acordó comunicarle al señor Carlos Luis Méndez Prendas que debido al atraso
a sus obligaciones como inquilino de la soda, la Junta Directiva daba por concluido el
arrendamiento a este inmueble. Se procedió a notificarle a este señor en oficio CCDRQ060-2015 con fecha 29 de julio sin embargo el señor Méndez no quiso firmar como recibido
el oficio pero si se lo dejo y conoce la decisión que tomo la Junta directiva.
A pesar de saber que la Junta Directiva había indicado que daba por concluido su
arrendamiento, en este mes de agosto el señor Méndez de manera que no se conoce la
situación procedió abrir la soda, desconozco si el mismo la está operando o por medio de
terceros.
2) El señor Carlos Luis Méndez ha tenido una actitud indiferente y el considera que lo que se
ha seguido gestionando es para quitarlo de la soda siendo esto un problema de años
anteriores y en la cual se ha actuado de acuerdo a la decisiones de la Junta Directiva.
3) Actualmente en la oficina no existe evidencia en los archivos del expediente del contrato
de arrendamiento de esta soda y ninguna otra documentación que explique tal situación.
4) No existe en la oficina un expediente de la soda donde evidencie las inversiones que ha
hecho el CCDQ para poner a funcionar tal inmueble, así como tampoco existe
documentación de los permisos de funcionamiento.
5) Nos han llamado a la oficina personas que están interesadas en el arrendamiento de dicha
soda, así como se han presentado a esta oficina personas molestas que indican que la soda
fue arrendada por el señor Méndez sin hacer el debido concurso e incluso han amenazada
en realizar las denuncias públicas.
Mi interés es ayudar al CCDQ a mejorar cada día este tipo de situaciones que han venido
presentándose por tal motivo es que recomiendo que tal situación sea expuesta al superior
Jerárquico que es el Concejo Municipal de Quepos y que este intervenga con la Administración
Municipal para que nos ayude a enfrentar este problema que viene de años anteriores.”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Solicitar a los personeros del Comité de Deportes de
Quepos que investiguen, argumenten y extiendan el informe para que lo presenten al Auditor
Municipal, lo anterior en un plazo de 10 días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).
Informe 04. La Licda. Jocelyn Miranda R. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Quepos presenta lo siguiente al Concejo:
“Asunto: Avances referentes al informe MA-AI-001-2015 del departamento de auditoria interna de
la Municipalidad de Quepos. Operación administrativa.
Es de conocimiento que el CCDRA tiene muchas actividades que realizar y algunas que ya se
encuentran en proceso. Sin embargo, no se puede continuar trabajando sin antes mejorar aspectos
esenciales en la administración de una institución pública como lo es en las áreas de finanzas,
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documentación.
El siguiente informe tiene la finalidad de exponer los trabajos que se han venido realizando en el
CCDRA a partir del mes de Julio de 2015, en conjunto con la Junta directiva actual.
El objetivo es seguir avanzando con las mejoras de todas las deficiencias que se han venido
señalando en dicho informe de auditoría igualmente se requerirá el apoyo de la administración
municipal, de la junta CCDRA, y cualquier ente involucrado con esta dependencia.
En base al informe MA-AI-001-2015 se realiza los primeros avances de conformidad a las
recomendaciones emitidas por la auditoria de la Municipalidad:





Cabe destacar que el CCDRQ no cuenta con programas para realizar los diferentes
trabajos de conciliaciones, inventarios y contabilidad por lo tanto se ha realizado las
conciliaciones bancarias de libros a bancos para llevar un manejo ordenado con la
administración del efectivo las cuentas corrientes y el pago de los proveedores. Al cierre de
cada mes se realiza un conciliación de Bancos a Libros donde se aprecia si el trabajo
realizado de libros a bancos esta acorte con los movimientos del banco, esto ha evitado el
pago doble de facturas a los proveedores, evitando la falta de liquiden en las cuentas
bancarias sin tener que pagar comisiones por emisión de cheques por fondos insuficientes.
Este control se lleva digitalizado he impreso con su respectivo ampo de cada mes con la
documentación probatoria que corresponda a cada cheque emitido.
Se adjunta imágenes de dichos controles.

Muestra de la conciliación de Libros a Bancos
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Muestra comprobatoria de la conciliación esta automática para evitar movimientos
inadecuados

Muestra de unos de los auxiliares que afectan las cuentas corrientes y se llevan por aparte
para no contar con dineros que ya tienen un destino específico. Existen más auxiliares pero
solo mostramos este como ejemplo

Fotografía de los ampos donde se lleva el control físico de los movimientos.
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Hemos venido trabajando en la elaboración de los contratos con las personas que prestan
sus servicios especiales hacia el CCDQ, también se les ha exigido las facturas timbradas
correspondientes.
Se adjuntan imágenes en lo que se está trabajando.
Muestra de la contratación que se está efectuando para contar con un
contador para el periodo contable 2016, para controlar y registrar la
información contable y financiera oportuna misma que generara
información útil adecuada y contable para la toma de decisiones y la
rendición de cuentas por parte de la Junta Directiva. Por otra parte se van a
realizar los manuales de contratación administración y financiero contable
con la ayuda de la Municipalidad y otros comités de deportes existentes.

Muestra de uno de los contratos que se están efectuando con las personas
que prestan servicios especiales, la idea es noviembre comenzar con las
contrataciones administrativas adecuadas para contratar de forma
transparente todos los servicios requeridos para el año 2016.

Sesión Ordinaria 497-2015. 08 de setiembre de 2015

- 25 -

Muestra de factura



Desde el mes de julio del presente año se ha venido trabajando en el
ordenamiento de los expedientes de contratación administrativa basándose en lo
que dicta la Ley de Contratación Administrativa y su reglamente, Ley No. 7494,
En el CCDRQ por su escasa cuantía en compras y de acuerdo a la tabla que
estipula la CGR para este año el comité se ubica en el extracto G para el año
2015 y en su totalidad las compras son de contratación directa o conocida como
escaza cuantía reglamentado en el artículo 2 Excepciones inciso H.
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Excepciones
“La actividad que, por su escasa cuantía, no convenga que sea
sometida a los procedimientos ordinarios de concurso, de conformidad
con los límites establecidos en el artículo 27 de esta Ley. En estos
casos, la administración cursará invitación por lo menos a tres
potenciales proveedores idóneos, si existen, y adjudicará a la oferta de
menor precio, sin perjuicio de que se valoren otros factores que se
estimen relevantes, lo cual deberá definirse en la invitación. La
administración estudiará todas las ofertas que se presenten al
concurso, independientemente de si provienen de empresas que fueron
invitadas o no.”
El procedimiento de cada expediente cronológicamente se lleva en los siguientes
pasos.
1) Elaboración del cartel de invitación, con las condiciones técnicas requeridas y
requisitos reglamentarios LCA.
2) Invitación a los proveedores mediante correo electrónico.
3) Recibimiento de las ofertas.
4) Análisis de las ofertas, adjudicación y su comunicado a los participantes
5) Orden de Compra.
6) Copia de la factura de la compra.
Muestra del archivo donde se lleva los expedientes así como uno de los
expedientes
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Ordenamiento del Control de Caja Chicha para el CCDRA

El control de Caja Chica se ha implementado de forma adecuada desde el mes de
julio respetando el control interno donde no solo una persona tenga el manejo total
de dichos movimientos de efectivo, la asistente de la oficina es la que lleva la caja
chica con arqueos que hace la administradora cuando considere necesario y al
reintegro de cada caja. Los recibos, facturas y demás documentación van
respaldados en el cheque del reintegro que se encuentra ubicado en las
conciliaciones de libros a bancos.
Actualmente se trabaja con el reglamento ya existente el cual se ha comenzado
analizar para su mejoramiento y actualización.
Muestra del control que lleva la asistente
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Muestra del arqueo de caja chica que hace la administradora así como el reintegro.



Ordenamiento de los oficios recibidos y enviados

Un aspecto importante para el ordenamiento de la documentación que maneja el
CCDRQ es el archivo correcto de los oficios que emite este comité, en el caso de los
oficios emitidos la nomenclatura se ha ordenado y se lleva un consecutivo adecuado
y debidamente archivado al igual se da un archivo adecuado de toda la
documentación recibida.
Muestra de ampos de oficios
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Es importante indicar que actualmente se está presentando al Concejo Municipal
el presupuesto extraordinario del año 2015, así como el presupuesto ordinario
para el año 2016. Ambos presupuestos ya fueron vistos y aprobados en Junta
Directiva del CCDRQ y se están tramitando ante el Concejo Municipal para su
conocimiento, estudio y aprobación, una vez aprobado por el Concejo M, estos
serán subidos al programa de la CGR en línea.
El objetivo para el presupuesto 2016 es llevarlo ordenadamente con sus auxiliares
contables y planes de inversión a corto, mediano y largo plazo.
Muestra presupuesto Extraordinario 2015 para presentación al Concejo M .
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Muestra presupuesto Ordinario 2016 para presentación al Concejo M.



Control de arrendamiento de la cancha de futbol de Rancho Grande.

Se lleva un control desde el mes de julio donde se arrienda la cancha de futbol a los
equipos entregándoles el recibo de dinero correspondiente y cada quince días se
realizan los depósitos bancarios dejando así el respaldo del depósito con los recibos
de dinero.
 Elaboración de las planillas de pagos para el personal administrativo. Con la
ayuda del departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad se ha
ordenado el pago de los salarios los cuales en el cálculo presentaban
irregularidades, desde el mes de julio el cálculo se viene haciendo correctamente
así como el pago automatizado a la CCSS.
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Muestra de una de las planillas

DOCUMENTACIÓN VARIA
 A) Documentación que se ha estado confeccionando para la operación
administrativa y para un mejor control interno.
A.1) Formulario para la retención del 2% renta. Se lleva el control de las
compras donde las que sobrepasan el monto estipulado en el extracto G según lo
publicado por la CGR, se hace la retención correspondiente según el tipo de
procedimiento aplicado.

A.2) Comprobantes para caja Chica, estos son liquidados contra facturas.
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A.3) Recibos por dinero, los cuales son utilizados para el arrendamiento de la cancha
de futbol así como cualquier otro alquiler o servicio que brinde el CCDRQ.

A.4) Comprobantes para adelantos de viáticos y liquidación de viajes.
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A.5) Respaldo de Cheques.

A.6) Documentación para entrega de activos e implementos deportivos.

El informe MA-AI-001-2015 del departamento de auditoria interna de la Municipalidad de
Quepos, es un informe muy amplio que abarca muchas áreas tanto la parte administrativa,
operativa y deportiva siendo una de las mayores preocupaciones el manejo de los fondos públicos
y como se ha estado llevando el control de la información contable y financiera oportuna para la
toma de decisiones.
Durante mi labor durante estos dos meses de Julio y Agosto se ha centrado especialmente en ir
ordenando la documentación del CCDRQ así como el manejo de los recursos financieros, el
objetivo principal y al que se quiere llegar es contar con un sistema de administración financiera y
contabilidad para garantizar el eficiente y eficaz uso de los fondos en cumplimiento de los
objetivos de la Junta Directiva.
Todavía hace falta trabajar en muchas áreas que durante mucho tiempo han estado debilitadas de
ahí que concuerdo con el informe tanto de auditoria del señor Lic. Francisco Marín como el
informe del Licdo. Randall Marín en crear una comisión para la revisión de reglamentos y
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a la Municipalidad, es decir debe existir una relación estrella entre la Junta Directiva, el Concejo
Municipal y la administración de la Municipalidad.
El objetivo principal del CCDRQ es la inversión en el deporte y recreación dentro del Cantón de
Quepos, sin embargo no se puede seguir trabajando sin tener la estructura administrativa y
financiera ordenada para poder seguir invirtiendo en programas deportivos.
Durante estos dos meses he identificado varios sub comités deportivos dentro del Cantón con
personas con muchas ganas de seguir trabajando en la parte deportiva y con muchas ideas en
inversiones de programas para fomentar nuevas disciplinas deportivas en beneficio de la juventud
y el desarrollo del deporte en el Cantón, todos estos sub comités son parte fundamental dentro de
toda la estructura del CCDRQ cuyos objetivos pueden ser logrados una vez el mismo comité les
siga dando su apoyo y se pueda seguir ordenando la parte administrativa.
Con este primer informe he querido exponer el trabajo en el cual se ha estado ordenando la parte
financiera y operativa del comité, dando seguimiento al informe de auditoría y donde la Junta
Directiva del CCDRQ está en absoluta disposición de seguir trabajando para ordenar de forma
sistemática esta dependencia.”
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados y se le solicita al Auditor
Municipal que mantenga al tanto a este cuerpo colegiado. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cuatro votos).
Informe 05. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas:
“Reunida la comisión de becas en el edificio municipal a las 3pm, la señora Vilma Fallas, Mathilde
Pérez y Grettel León.
Le remitimos al honorable concejo los siguientes expedientes de estudiantes de nuestro cantón
para su estudio y posterior recomendación del Dpt de Desarrollo Social.
Alexandrey Jiménez León. Esc. Llorona
Kendall Lara Grajal
Esc. Llorona
Duvan Zamora Chacón
Esc. Silencio”
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen de la
Comisión Municipal de Becas. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Informe 06. Informe ALCM-091-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 04 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria
No. 490-2015 del 18 de agosto de 2015, en el que se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el oficio 112-ALCL-2015 de la Alcaldía Municipal.
A través de dicho oficio el Alcalde Municipal presenta ante el Concejo Municipal, el acuerdo
conciliatorio alcanzado en el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Aguirre y Parrita, entre la
Alcaldía y un grupo de quince funcionarios que alegaron el adeudo de los aumentos salariales
correspondientes al año 2012; acuerdo en el que los funcionarios aceptan apegarse a los aumentos
decretados por el Poder Ejecutivo en el orden de cinco mil colones para el primer semestre de
2012, que será cancelado este año, y del 2.66% para el segundo semestre de 2012, que será
cancelado en el primer semestre de 2016. Agrega el oficio que los funcionarios renuncian a
intereses, costas, indexación.
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del Alcalde Municipal, el Asesor Legal de la Municipalidad y varios de los funcionarios
demandantes, se extrae un acuerdo en los siguientes términos: a) El compromiso municipal de
reconocer ambos ajustes, b) El compromiso municipal de reconocer el primer ajuste (cinco mil
colones) en este semestre, y el segundo ajuste (2.66%) el primer semestre de 2016, c) El
compromiso municipal de cancelar esos ajustes de forma retroactiva desde enero de 2012, el cual
se reflejará además en el aguinaldo y vacaciones de 2012, 2013 2014 y 2015, d) Los funcionarios
renuncian a intereses y salario escolar, e) Ambas partes asumen sus costas, f) El acuerdo queda
supeditado a aprobación del Concejo Municipal, y g) Una vez aprobado el acuerdo por el Concejo,
las partes se comprometen a presentar ante el Juzgado un escrito suscrito por todos los actores, en
el cual indican estar de acuerdo con el arreglo alcanzado.
Del suscrito derivan las siguientes consideraciones:
1. El documento de la Alcaldía no hace referencia al sustento o justificación técnica de la
Municipalidad que habilita la negociación sujeta a conocimiento del Concejo. En la sesión
del martes 18 el Alcalde Municipal refirió verbalmente algunos argumentos, sin que tal
exposición alcance los elementos básicos de una justificación que, propiamente, es
imprescindible para soportar la decisión del Concejo. Lo anterior obliga a verificar por
cuenta del propio Concejo, si semejante propuesta es atendible conforme con la legalidad,
considerando la conveniencia de que la justificación no debe provenir de los funcionarios
administrativos, quienes, en general, podrían verse beneficiados o perjudicados según la
resolución que se adopte.
2. En todo caso, sirva relacionar que conforme con el voto constitucional No. 5374-2003, no
existe un derecho fundamental al aumento por costo de vida. Señala ese voto que de
acuerdo con la Carta Política, lo único que existe como derecho público subjetivo es el
derecho al salario, norma que ocasiona el deber jurídico del patrono de remunerar
dignamente el trabajo de sus colaboradores. Agrega que conforme con el artículo 57
constitucional, todo trabajador tiene derecho a “...un salario mínimo, de fijación periódica, por
jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna.” Señala el voto que de tal garantía
fundamental no puede derivarse un derecho fundamental a los aumentos por costo de vida,
puesto que tal norma lo que garantiza es un mínimo de retribución, siendo un derecho que
se traduce en la garantía de ver remunerado el trabajo mediante un salario mínimo, sujeto a
una fijación periódica, lo cual no equivale, en modo alguno, a un derecho a un aumento de
salario anual en aquellos casos en que se está por encima del salario mínimo.
Esa regla general ha sido confirmada por diversas sentencias de la Sala Segunda de la Corte
Suprema de Justicia, no obstante, conforme con dicha jurisprudencia, tiene sus excepciones,
cuales son: cuando el contrato individual de trabajo contempla aumentos periódicos por costo de
vida aún cuando el salario del trabajador esté por encima del salario mínimo, o cuando ese tipo de
aumento esté concebido en una norma colectiva (véanse votos 11-2012 y 189-2011 de la Sala II).
En particular, el artículo 100 del Código Municipal autoriza la fijación reajustes salariales por
aplicación del decreto de salarios mínimos o por convenciones o convenios colectivos. Esa norma,
en particular señala que los reajustes producidos por la concertación de convenciones o convenios
colectivos, sólo procederán cuando se pruebe en el curso de la tramitación de los conflictos o en
las gestiones pertinentes, que el costo de la vida ha aumentado sustancialmente según los índices
de precios del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de Estadística y Censos.
Conforme señala el voto No. 550-2007 de la Sala II, lo preceptuado en ese artículo 100 es una
autorización legal a las municipalidades para que puedan reajustar los salarios de los trabajadores
cuando, en aplicación de convenios o convenciones colectivas, se demuestre un aumento
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financiera.
En particular, la convención colectiva de la Municipalidad de Aguirre (Quepos), denunciada en
2013, por lo tanto atendible sin dudas en el 2012, dispone en su artículo 40 que la Municipalidad y
el Sindicato, por medio de sus delegados, se comprometen a revisar los salarios de acuerdo con lo
siguiente: a) Cuando se apruebe el presupuesto ordinario de cada año, b) Con motivo del decreto
de salarios mínimos, y c) Cuando el costo de la vida se eleve de acuerdo con lo establecido en el
artículo 121, párrafo segundo del Código Municipal. Es claro que la Municipalidad y el Sindicato
no acudieron a la primera opción para el caso que nos ocupa, puesto que la Municipalidad para el
año 2012 simplemente hizo una previsión presupuestaria que no estuvo precedida de negociación
alguna con el sindicato. Respecto de la aplicación del decreto de salarios mínimos, la Procuraduría
General de la República se ha pronunciado en el sentido de que no es aplicable para las
municipalidades (dictamen C-213-2006), puesto que, conforme con el artículo 100 del Código
Municipal, el reajuste corresponderá al aumento decretado por el Poder Ejecutivo para compensar
el costo de vida. Finalmente, en torno a la correspondencia del reajuste con el costo de vida según
lo señalado en el artículo 121, párrafo segundo del Código Municipal, conviene señalar que al
momento de surgir la convención (marzo de 1995, no estaba vigente el actual Código Municipal
(Ley No, 7794); no obstante, las disposiciones del artículo 121, párrafo segundo, del Código
Municipal de aquel entonces (Ley No. 4574), son de idéntico alcance a las contenidas en el
artículo 100 del Código Municipal de hoy, por lo que no ha habido ninguna variación respecto de
lo dispuesto en el numeral 40 inciso c) de la convención colectiva. Lo repasado deja entrever que,
en asocio con lo estipulado en el artículo 121 párrafo segundo del Código Municipal anterior,
retomado por el artículo 100 del Código Municipal actual, en la Municipalidad de Quepos existe
una excepción sobre los reajustes salariales (aumentos semestrales) al existir una convención que
dispone el compromiso municipal de decretarlos cuando el costo de vida se eleve, lo cual,
conforme con el párrafo final de ambas Código (de alcances idénticos) y con la tesis de la
Procuraduría General de la República, se determina con el aumento decretado por el Poder
Ejecutivo, que considera los índices de precios del Banco Central y le Dirección General de
Estadística y Censos.
De acuerdo con lo expuesto, es dable concluir que ante la regla general que no obliga a los
patronos a conceder reajustes o aumentos salariales semestrales cuando el salario del servidor no
termina siendo inferior al mínimo de ley, para el año 2012 en la Municipalidad resultaba de
aplicación la excepción prevista en el artículo 100 del Código Municipal, al contarse con una
convención colectiva cuyo artículo 40 inciso c) conminaba la aplicación de ese numeral, es decir,
al reajuste salarial en atención al aumento sustancial del costo de vida verificado, que resultó
determinado por el Poder Ejecutivo en los decretos Nos. 36966 y 37214.
Por otro lado, a efectos de no discriminar arbitrariamente, estima esta Asesoría que la aplicación
de los decretos bajo las condiciones contempladas en el acuerdo sometido a aprobación del
Concejo, resulta de extensión a todos los funcionarios municipales cobijados en 2012 por la
Convención Colectiva, más allá de si plantearon o no demanda contra la Municipalidad. Lo
anterior por cuanto su situación jurídica en punto al asunto planteado es exactamente la misma
de los quince funcionarios demandantes, siendo más que evidente que, a raíz de las
consideraciones jurídicas acudidas y en caso de la aprobación del arreglo aquí valorado, tienen
derecho al reconocimiento de ambos reajustes salariales, siendo inconveniente una espera en el
reconocimiento que con llevaría erogaciones adicionales por concepto de costas, intereses,
indexaciones y daño moral, entre otros.
Se recomienda al Concejo:
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bajo su responsabilidad, que los funcionarios involucrados les asiste el derecho de
aplicación de la convención colectiva en 2012.
b) Solicitar a la Administración un informe a efectos de determinar la viabilidad financiera de
aplicar los reajustes salariales de 2012 en los mismos términos plasmados en el caso
anterior o en condiciones asequibles para la Municipalidad, en cuyo caso deberá verificarse
la aplicación para cada uno de la convención colectiva y suscribirse un acuerdo de
conciliación administrativa con la Municipalidad.”
Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el informe ALCM-091-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal, POR TANTO: 6.1 Aprobar el acuerdo conciliatorio en cuestión, y autorizar al Lic.
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal o a quien ostente dicho cargo a firmar dicho
acuerdo, debiendo corroborar la Administración, bajo su responsabilidad, que los funcionarios
involucrados les asiste el derecho de aplicación de la convención colectiva en 2012.
6.2 Solicitar a la Administración un informe a efectos de determinar la viabilidad financiera de
aplicar los reajustes salariales de 2012 a los demás funcionarios no contemplados en el presente
acuerdo conciliatorio, en los mismos términos plasmados en el caso anterior o en condiciones
asequibles para la Municipalidad, en cuyo caso deberá verificarse la aplicación para cada uno de la
convención colectiva y suscribirse un acuerdo de conciliación administrativa con la
Municipalidad. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Informe 07. Informe ALCM-092-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo sétimo tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria
No. 489-2015 del 11 de agosto de 2015, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, la resolución DZMT-237-DI-2015 del Departamento de Zona Marítimo Terrestre
de la Municipalidad de Quepos.
En dicha resolución el Departamento de Zona Marítimo Terrestre recomienda al Concejo
Municipal el archivo del expediente de la solicitud de concesión de zona marítima terrestre
presentada por Hazel Andrea de la O Rocha, cédula de identidad No. 6-410-477, tramitada bajo el
expediente No. PC-504, sobre un terreno de 193,32 metros cuadrados, que linda al norte y al sur
con servidumbre de paso, y al este y oeste con Municipalidad de Quepos, según croquis aportado,
ubicado en El Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas.
Según la indicada resolución, se recomienda el archivo considerando que el sector costero donde
se ubica el lote que interesa no cuenta con plan regulador no con demarcatoria del patrimonio
natural del Estado (artículos 38, 11 y 73 de la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre y 14 de la Ley
Forestal).
Revisados los antecedentes del caso, estima esta Asesoría que la resolución del Departamento de
Zona Marítima Terrestre No. DZMT-237-DI-2015 debe acogerse, en tanto, con fundamento en las
citas legales que expone dicha resolución, en la zona faltan dos requisitos elementales para poder
concesionar, como son el plan regulador y, antes que eso, la demarcatoria del patrimonio natural
del Estado.
Así las cosas, se recomienda acoger la resolución venida, y ordenar el archivo del expediente No.
PC-504 a nombre de Hazel Andrea de la O Rocha, cédula de identidad No. 6-410-477.”
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Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones
vertidas en el informe ALCM-092-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal, POR TANTO: acoger la resolución venida, y ordenar el archivo del expediente No.
PC-504 a nombre de Hazel Andrea de la O Rocha, cédula de identidad No. 6-410-477. Se acuerda
lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Informe 08. Informe ALCM-093-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 04 del artículo sexto tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No.
488-2015 del 04 de agosto de 2015, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el escrito presentado por los señores Francisco Fallas Rodríguez, cédula de
identidad No. 6-182-572, y por la señora Jenny Patricia Badilla González, cédula de identidad No.
1-969-378, por cuyo medio interponen recurso de revocatoria con apelación en subsidio y gestión
de nulidad.
Destaca el escrito una gestión de nulidad de notificación del acuerdo No. 03 del artículo sétimo,
tomado en la sesión ordinaria No. 460-2015 del 21 de abril de 2015. Asimismo, plantea recursos
ordinarios contra los acuerdos No. 03 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 460-2014 del
21 de abril de 2015, y No. 11 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 481-2015 del 14 de julio
de 2015.
Del repaso de los acuerdos cuestionados se obtiene que en el No. 03 del artículo sétimo de la
sesión ordinaria No. 460-2015, el Concejo Municipal resolvió rechazar el recurso de revisión
interpuesto por las partes contra el acuerdo No. 03 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No.
412-2014 del 30 de setiembre de 2014; y en el acuerdo No. 11 del artículo sétimo de la sesión
ordinaria No. 481-2015, el Concejo resolvió ordenar el archivo de la gestión presentada por las
partes a favor de su recurso de revisión, por falta de interés actual, dado que, entonces, ese recurso
ya había sido resuelto por el Concejo Municipal.
Los recurrentes señalan que interpusieron recurso de revisión contra el acuerdo No. 03 del
artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 412-2014 del 30 de setiembre de 2014. Que para recibir
notificaciones señalaron el correo electrónico gesolis@msn.com y, subsidiariamente el fax No.
2253-6959. Que el recurso fue rechazado en acuerdo No. 03 del artículo sétimo de la sesión
ordinaria No. 460-2015 del 21 de abril de 2015. Que dicho acuerdo no les fue notificado, dado que
no fue enviado a los medios señalados, sino a otros totalmente ajenos. Que sin saber sobre la
anterior resolución de su recurso, presentaron un escrito cuestionando los alcances del informe
administrativo DZMT-98-2015, no obstante, dicha gestión fue rechazada por el Concejo mediante
el acuerdo 11 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 481-2015, por falta de interés actual, al
aducir que el recurso ya había sido resuelto. Que actualmente se tramite un procedimiento
administrativo tendiente a la cancelación de la concesión 6-991-Z-000, inscrita a nombre del señor
Fallas.
Consideran los accionantes que las actuaciones que rechazaron el recurso de revisión, que
pretenden la cancelación de la concesión a través de un procedimiento administrativo, y que
archivaron su oposición al oficio DZMT-98-2015 por falta de interés actual, no están ajustadas a
derecho y deben ser anuladas. Respecto a la notificación del acuerdo No. 03 del artículo sétimo de
la sesión ordinaria No. 460-2015, señalan que lo actuado contraviene los artículos 9 de la Ley de
Notificaciones Judiciales No. 8687, y 247.1 de la Ley General de la Administración Pública.
Estiman que al ser absolutamente nula dicha notificación, los recursos ordinarios ahora
presentados deben ser debidamente tramitados y, eventualmente, remitidos al superior.
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acuerdo No. 03 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 460-2015 no fue realizada a los
medios señalados por los recurrentes para tales efectos, lo cual implica, con base en las citas
legales por ellos referidas, que la acción debe acogerse y anularse la notificación, con lo cual
procede dar trámite a las demás impugnaciones.
Respecto de la impugnación del acuerdo de la sesión ordinaria No. 460-2015, el artículo 157 del
Código Municipal dispone que contra la resolución de fondo emitida por el Concejo sobre un
recurso extraordinario de revisión, cabrá recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso
Administrativo. En el caso expuesto los accionantes interponen recurso de revocatoria con
apelación en subsidio. Conforme con la norma antes descrita, al preverse exclusivamente el
recurso de apelación, procede rechazar la revocatoria y elevar la apelación ante el superior.
Finalmente, en torno a los recursos ordinarios interpuestos contra el acuerdo No. 11 del artículo
sétimo de la sesión ordinaria No. 481-2015 del 14 de julio de 2015, procede declarar su
inadmisibilidad por cuanto fue presentado extemporáneamente, en tanto, según desprende el
expediente administrativo, este acuerdo fue notificado a los recurrentes el … y el recuso
presentado el … , habiendo sobrepasado el plazo de cinco días del artículo 156 de Código
Municipal. Además, procede su inadmisibilidad con fundamento en el artículo 154.b del Código
Municipal, dado que la impugnación se dirige a un acuerdo de mero trámite, en tanto, notificado
válidamente o no el acuerdo No. 03 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 460-2015, lo
cierto es que a la fecha el recurso de revisión ya estaba resuelto.
Se recomienda al Concejo:
a) Acoger la solicitud de nulidad de la notificación del acuerdo No. 03 del artículo sétimo,
tomado en la sesión ordinaria No. 460-2015 del 21 de abril de 2015.
b) Declarar inadmisible el recurso de revocatoria contra el acuerdo No. 03 del artículo sétimo
de la sesión ordinaria No. 460-2014 del 21 de abril de 2015, y admitir, en torno a este mismo
acuerdo, el recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
c) Declarar inadmisible los recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el acuerdo
No. 11 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 481-2015 del 14 de julio de 2015.
d) A manera de medida cautelar, decretar la suspensión del procedimiento administrativo
seguido contra el señor Fallas, tendiente a la cancelación de concesión según lo ordenado
en el acuerdo No. 03 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 460-2015 del 21
de abril de 2015, hasta tanto no resuelva el superior.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones
vertidas en el informe ALCM-093-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal, POR TANTO: 8.1 Acoger la solicitud de nulidad de la notificación del acuerdo No. 03
del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 460-2015 del 21 de abril de 2015.
8.2 Declarar inadmisible el recurso de revocatoria contra el acuerdo No. 03 del artículo sétimo de
la sesión ordinaria No. 460-2014 del 21 de abril de 2015, y admitir, en torno a este mismo acuerdo,
el recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita al
recurrente para que en el plazo de cinco días hábiles se apersone al Tribunal Contencioso
Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le
previene que debe señalar medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo
omite, las futuras resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de
veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido
imposibilita la notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de
Notificaciones Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente
certificado a dicho tribunal, en el que conste toda la documentación atinente al acto recurrido.
Esta municipalidad señala para notificaciones el fax 27772532.
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11 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 481-2015 del 14 de julio de 2015.
8.4 A manera de medida cautelar, decretar la suspensión del procedimiento administrativo
seguido contra el señor Fallas, tendiente a la cancelación de concesión según lo ordenado en el
acuerdo No. 03 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 460-2015 del 21 de abril de
2015, hasta tanto no resuelva el superior. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 09. Informe ALCM-094-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 05 del artículo sexto tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No.
485-2015 del 28 de julio de 2015, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el oficio DE-1121-15-07 presentado por los señores Luis Guillermo Campos
Guzmán y Olman Vargas Zeledón, en calidad, por su orden, de Presidente y Director Ejecutivo del
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.
Señala el escrito que el Reglamento para el Establecimiento de las Tarifas de Planos de
Agrimensura de la Municipalidad de Aguirre adolece de vicios y disconformidades con el
ordenamiento jurídico, e invade competencias de ese colegio profesional. Indica que existen
disposiciones exclusivas en la materia ese colegio y sus agremiados, de conformidad con la Ley
Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos No. 3663, y la Ley para el Ejercicio de
Topografía y Agrimensura No. 4294. Agrega que la Municipalidad debe ajustarse al principio de
legalidad y no ejercer o asumir competencias que el ordenamiento no le concede. Establece que es
contrario a la legalidad que la Municipalidad emita un reglamento de tarifas para planos de
agrimensura cuando se trata de una competencia delegada por ley a ese colegio profesional. Por
otro lado, señala que el reglamento en cuestión crea un servicio que por ley está reservado a
profesionales del colegio. Cuestiona también el reglamento en tanto dispone que los planos serán
firmados por el topógrafo municipal y que la gestión será conocida por el Departamento de
Topografía. Señala que la Procuraduría General de la República ha señalado (opinión OJ-0352007) la improcedencia de confundir las funciones públicas del profesional en ingeniería, con
labores propiamente privadas, pues se trata de proyectos privadas que le corresponde fiscalizar
como funcionario público. Añade que semejante conflicto contraviene normativa propiamente del
Código Municipal (artículos 147 y 148), y de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento
Ilícito en la Función Pública (artículo 3, 4, 5, 6 y 16), tal como plasman dictámenes del órgano
procurador (C-128-2007 y C-079-2000). Refiere también que lo regulado en el reglamento
atentaría contra las disposiciones del Código de Ética Profesional de ese colegio (artículos 17, 35,
37 y 42). En consecuencia, se solicita derogar el reglamento municipal.
Considera el suscrito que el reglamento, aún cuando su título llama a confusión, no crea en la
Municipalidad de Quepos la competencia de regular las tarifas que deben fijarse por servicios de
topografía, en tanto se remite a la fijación que por ley corresponde al respectivo colegio
profesional. Lo que en esencia se pretendió reglamentar, según la iniciativa de la Administración,
fue la aportación municipal de servicios profesionales en topografía a efectos de optimizar
diversos trámites que demandan planos topográficos como requisito, considerando el recurso
profesional que en esa especialidad dispone. Se parte que la opción de esos servicios es totalmente
voluntaria para los interesados, es decir, sin condicionamiento alguno para el administrado.
Cuando se sometió a consulta legal el borrador del reglamento, esta Asesoría Legal emitió sus
consideraciones en el oficio ALCM-018-2015, destacando, entre otras cosas, que muchas de las
disposiciones debían precisarse a efectos de determinar su puntual contenido, lo cual permitiría
corroborar su ajuste con el bloque de legalidad. De la lectura del reglamento ahora vigente (Gaceta
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sus disposiciones, incluyendo la necesidad de analizarlas al tenor de las consideraciones que el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos hace en el oficio que nos ocupa. De conformidad
con lo expuesto se aprecia inminente una revisión del reglamento, cuyos resultados determinarán
si es posible mantenerlo con las correcciones necesarias, o su derogación.
Se recomienda al Concejo solicitar a la Administración una revisión del reglamento en cuestión a
la luz de las observaciones que hace el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, a efectos de,
previo informe correspondiente, corregirlo o derogarlo; asimismo, decretar una suspensión de su
aplicación hasta tanto no se resuelva en definitiva.”
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones
vertidas en el informe ALCM-094-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal, POR TANTO: 9.1 Solicitar a la Administración una revisión del reglamento en
cuestión a la luz de las observaciones que hace el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, a
efectos de, previo informe correspondiente, corregirlo o derogarlo.
9.2 Decretar una suspensión de su aplicación hasta tanto no se resuelva en definitiva. Se acuerda
lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 10. Informe ALCM-095-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 03 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria
No. 477-2015 del 23 de junio de 2015, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación,
el oficio MA-AI-033-2015 de la Auditoría Interna, remitido por el titular, señor Francisco Marín
Delgado, en el que amplía su respuesta a lo solicitado por el Concejo Municipal según acuerdo 07
del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 468-2015.
Como se recordará, en la sesión 468-2015, acuerdo 07 del artículo sétimo, se acogió el informe
rendido por esta Asesoría en torno a la denuncia presentada por el señor Elvin Condega Díaz. En
su denuncia el señor Condega describe una serie de situaciones en las que involucra al Auditor
Municipal y manifiesta su total inconformidad para con este funcionario. En el informe jurídico
esta Asesoría recomendó, de previo a valoración alguna por parte del Concejo, solicitar al Auditor
Interno un informe en particular sobre las alusiones directas que le hace el señor Condega. De este
modo, lo esperado de la Auditoría Interna era simplemente su posición sobre los hechos
específicos atribuidos por el denunciante, garantizando así un debate justo y objetivo sobre lo
planteado. También se recordará, el Auditor Interno, en consecuencia con lo anterior, presentó el
informe MA-AI-028-2015, en el que no abordó puntualmente lo solicitado.
Ahora, con el oficio MA-AI-033-2015, la Auditoría Interna amplia su informe original, y contempla
sus consideraciones en los siguientes términos:
1. En su denuncia el señor Condega señala que se presentó a trabajar el 17 de abril, un día
después que recibió la orden de su reinstalación a la Auditoría Interna, sin embargo, el
Auditor Interno le indicó que desconocía la nota, no le cruzó más palabra, le dejó fuera y
cerró su oficina, a la cual no le dejó entrar. El Auditor Interno replica que indicó al señor
Condega que en su momento se le notificaría, que le atendió en el pasillo fuera de su
oficina, pues allí había sido abordado, tal como es habitual con muchos funcionarios, y que
luego siguió su camino hacia su oficina y cerró la puerta2. Señala la denuncia del señor Condega que se presentó a laborar el 20 de abril a las siete de
la mañana, que se sentó a esperar al Auditor Interno, que lo saludó al llegar, no obstante él
entró en su oficina y la cerró, que toco varias veces la puerta pero que el Auditor Interno lo
le abrió. Agrega que luego, como a las 11:20 horas lo vio e intentó hablar con él sobre la
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no le estuviera siguiendo y que él le notificaría. Ante esto el Auditor Interno manifiesta que
no le consta, puesto que sale y entra de la oficina discrecionalmente, dada la naturaleza del
puesto.
3. Acusa la denuncia del señor Condega que en días anteriores el Auditor Interno le
amonestó por escrito sin contar con el debido procedimiento. El Auditor Interno responde
que en ese entonces era el Jerarca de Contabilidad y que siendo el señor Condega su
subalterno, se vio en la necesidad de comunicar al Departamento de Recursos Humanos
una situación anómala con dicho funcionario, para que se hiciera el procedimiento debido.
4. Refiere el señor Condega que interpuso recurso de revocatoria contra la actuación antes
descrita, sin que a la fecha le haya sido resuelta. Al respecto el Auditor Interno informa que
la respuesta no correspondía a él, sino a Recursos Humanos.
5. Finalmente, el señor Condega solicita al Concejo emplazar al Auditor Interno para que
aclare el porqué no le asigna trabajo en el ámbito de Asistente de Asistente de Auditoría.
Sobre el punto el Auditor Interno contesta que a la fecha no se la ha notificado
formalmente sobre la reinstalación del señor Condega; además, que no se ha cumplido con
lo que dispone el artículo 24 de la Ley General de Control Interno; por lo que le resulta
imposible pronunciarse. Añade que hizo la solicitud mediante oficio MA-AI-005-04-2015
de 20 de abril de 2015.
Sobre los puntos que atañen la denuncia, cabe señalar como aspecto medular, la necesidad de que
el Concejo conozca, tal como ya solicitó a la Administración, los pormenores de la reinstalación
del señor Condega como consecuencia de la anulación de su despido como Asistente de Auditoría,
es particular si fue reinstalado en la misma plaza, si para entonces dicha plaza sufrió alguna
modificación, si tal reinstalación se produjo en el Departamento de Auditoría Interna u otro, si
para cuando fue reinstalado se hizo la consulta al entonces titular de la Auditoría Interna en
cumplimiento de la Ley General de Control Interno, si el señor Condega efectivamente regreso a la
Auditoría Interna o se mantuvo en otro Departamento de la Administración, en síntesis, sobre
cuál es la situación laboral del señor Condega desde que el acto de despido fue anulado. Esto es
imprescindible a efectos de que el Concejo resuelva sobre la denuncia, particularmente, sobre la
supuesta negativa del Auditor Interno de reconocer su estatus como Asistente de Auditoría, tal
como acusa en su denuncia.
En cuanto a la amonestación que refiere el señor Condega, queda claro que el esquema normativo
que regula la impugnación de actos administrativos, prevé diversas fórmulas a las cuales el señor
Condega pudo o puede acudir a efectos de esgrimir sus planteamientos tendientes a la nulidad de
lo actuado, dentro de cuyo canal, eventualmente, correspondería al Concejo Municipal ejercer
competencia.
Se recomienda al Concejo reiterar sobre el informe otrora pedido a la Administración.”
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones
vertidas en el informe ALCM-095-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal, POR TANTO: Solicitarle a la Administración que presente el informe requerido
anteriormente mediante acuerdo No.09, del Artículo Sétimo, Informes Varios, de la Sesión
Ordinaria No.490-2015. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 11. Informe ALCM-096-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 09 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No.
481-2015 del 14 de julio de 2015, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el
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Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del
proyecto de ley denominado “Ley para la elaboración de una política de empleo que facilite la
existencia de una infraestructura pública de cuido en beneficio de la inserción y mantenimiento
laboral de la mujer y reforma del inciso d) del artículo 2 de la Ley que Crea la Red nacional de
Cuido y Desarrollo Infantil, No. 9220”, tramitado en el expediente No. 19.562.
Los alcances del proyecto son los siguientes:
1. Asigna al Ministerio de Trabajo, con la asesoría técnica del Instituto Nacional de las
Mujeres, crear una política de empleo, con perspectiva de género, que se oriente a dar
solución a la necesidad urgente de una infraestructura pública de cuido que facilite la
inserción y permanencia de la mujer en el trabajo remunerado. La política deberá
conjugarse con la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil sin que exista duplicidad de
acciones y funciones. Añade que las alternativas de cuido deberán contemplar población
adulta mayor, personas en condición de discapacidad y personas enfermas o dependientes
y población infantil.
2. Dispone que, una vez que se cuente con la política antes referida, será responsabilidad del
Ministerio de Trabajo, en coordinación con el INAMU, su efectiva implementación y
medición periódica de resultados.
3. Establece que el INAMU financiará de su presupuesto, la elaboración, implementación y
medición de resultados de la política, para lo cual se le autoriza expresamente a la
transferencia de recursos al Ministerio de Trabajo, en caso de que sea necesario; lo que no
podrá implicar, en ningún caso, el traslado de competencias entre ambas entidades sino
que las obliga a la adecuada coordinación y al debido control en el uso de los recursos
públicos.
4. Reforma el artículo 2 inciso d) de la ley que crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo
Infantil, No. 9220, al contemplar entre los objetivos de la Red Nacional de Cuido y
Desarrollo Infantil, “Facilitar la inserción y permanencia laboral y educativa de las mujeres,
a través de alternativas diversas de cuido y desarrollo infantil que se adapten a sus
necesidades.”
Queda al criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa.”
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y remitir nuestro criterio a la
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 12. Informe ALCM-097-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No.
481-2015 del 14 de julio de 2015, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el
oficio ECO-214-2015 de la señora Silma Elisa Bolaños Cerdas de la Comisión de Asuntos
Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del
proyecto de ley denominado “Ley que autoriza el desarrollo de infraestructura de transporte
mediante fideicomiso”, tramitado en el expediente No. 19.497.
Los alcances del proyecto son los siguientes:
1. Autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, a través del MOPT y del CONAVI, para constituir
fideicomisos de interés público con cualquiera de los Bancos del Sistema Bancario
Nacional a efectos de planificar, diseñar, financiar, construir, operar y dar mantenimiento a
la obra de infraestructura de transporte. También autoriza y faculta al INCOFER para
constituir fideicomisos de interés público con cualquiera de los bancos del Sistema
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3.
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5.

6.

Bancario Nacional a efectos de planificar, diseñar, financiar, construir, operar y dar
mantenimiento a la obra de infraestructura ferroviaria. Para obtener financiamiento los
fideicomisos podrán acceder a fuentes de recursos financieros privados y públicos,
otorgados por entidades nacionales e internacionales, mediante los mecanismos
financieros que se estimen necesarios.
La constitución de cada fideicomiso según la presente ley, en tanto requiera
financiamiento deberá contar con una autorización del Poder Ejecutivo a través de un
Decreto Ejecutivo, previo dictamen afirmativo de los ministerios de Hacienda y
Planificación Nacional y Política Económica, así como del Banco Central de Costa Rica.
Dichos fideicomisos deberán responder a la planificación institucional y priorizando los
proyectos estratégicos definidos en el Plan Nacional de Transportes y en el Plan Nacional
de Desarrollo.
Autoriza a las instituciones de la Administración Central, constituida por el Poder
Ejecutivo y sus dependencias, de la Administración Pública descentralizada y las empresas
públicas del Estado, así como a las empresas públicas no estatales, a las municipalidades, a
los bancos del Sistema Bancario Nacional y a las operadoras de pensiones de capital
público respecto a los fondos que administran, a invertir recursos en los fideicomisos
referidos en esta ley, mediante los mecanismos financieros que se estimen necesarios,
respetando en cada caso, la normativa aplicable. Autoriza al INS a trasladar a cualesquiera
fideicomisos constituidos con base en la presente ley a título gratuito, el monto, total o
parcial, acumulado en reservas creadas con base en el Decreto Ejecutivo N.º 1842-H de 30
de junio de 1971, Decreto sobre Reservas Técnicas. En los mismos términos, se autoriza a
trasladar parte de sus utilidades anuales.
El patrimonio de los fideicomisos se constituye con el aporte de todo tipo de recursos,
bienes y derechos, realizado por el fideicomitente.
Cuando se trate de fideicomisos que van a operar obras viales, se autoriza y faculta al
Poder Ejecutivo, a través del MOPT y del CONAVI, a ceder los derechos de cobro y
recaudación de las tarifas de peaje y los ingresos provenientes de estos al fideicomiso
correspondiente, así como los provenientes de arrendamientos de espacios, áreas
comerciales adyacentes y cualquier otro ingreso derivado de la operación. Cuando se trate
de fideicomisos que van a operar obras ferroviarias, se autoriza y faculta al INCOFER a
ceder los derechos de cobro y recaudación de las tarifas por el servicio ferroviario y los
ingresos provenientes de estos al fideicomiso correspondiente, así como los provenientes
de arrendamientos de espacios, áreas comerciales adyacentes y cualquier otro ingreso
derivado de la operación.
Cuando corresponda establecer peajes o tarifas, la estructura tarifaria y sus parámetros de
ajuste, así como de evaluación de calidad del servicio, se incorporarán en cada contrato de
fideicomiso, los cuales deberán ser consultados ante la ARESEP. Dicha institución tendrá
un plazo máximo de diez días hábiles para rendir su criterio, el cual será vinculante.
Transcurrido este plazo sin recibir respuesta, se interpretará que la Aresep no tiene
objeciones. Los reajustes de las tarifas y sus metodologías de revisión también se fijarán en
cada contrato de fideicomiso. Dicha estructura tarifaria y sus parámetros de ajuste deberán
garantizar el criterio de servicio al costo según lo que establezca la Aresep. Durante el
plazo de vigencia de cada contrato de fideicomiso las tasas de peaje y tarifas por servicios
ferroviarios serán fijadas por el fideicomitente a solicitud del fiduciario. Para los efectos de
esta ley, cuando corresponda se aplicará lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley N.° 9078,
Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, denominado “Exención de
pago de peajes”. Salvo lo antes dispuesto, los contratos de fideicomiso creados de
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conformidad con esta ley se excluyen de la aplicación de la Ley de la Autoridad Reguladora
de los Servicios Públicos.
El origen de los fondos para el financiamiento del fideicomiso podrán ser los siguientes: a)
Préstamos que otorguen los bancos del Sistema Bancario Nacional o entidades financieras
internacionales; b) Inversiones de las instituciones públicas que se indican en la presente
ley; así como cualquier transferencia que el Poder Ejecutivo hiciere del Presupuesto
Nacional; c) Otros mecanismos financieros que se estimen necesarios, respetando en cada
caso, la normativa financiera aplicable.
En los contratos de fideicomiso fungirán como partes: a) Fideicomitentes: el Poder
Ejecutivo a través del MOPT, CONAVI o INCOFER, según corresponda; b) Fiduciario: Un
banco del Sistema Bancario Nacional sujeto a la supervisión de la Superintendencia
General de Entidades Financieras; c) Fideicomisarios: El MOPT, CONAVI o INCOFER,
según corresponda, así como entidades crediticias e inversionistas tenedores de valores
emitidos por el fideicomiso. Una vez finalizado el plazo del fideicomiso o cancelada la
deuda, el Estado a través del fideicomitente recibirá la obra de infraestructura de
transporte en condiciones óptimas según lo estipulado en el contrato de fideicomiso, en el
cual deberán definirse, entre otros aspectos, los requisitos técnicos para su recepción
definitiva.
El plazo de cada fideicomiso será definido en cada contrato y a su término se traspasará al
Estado a través del fideicomitente, su patrimonio y todos los bienes y derechos que se le
hayan cedido.
El fideicomiso deberá contar con una estructura organizativa, con recursos humanos y
tecnológicos adecuados para gestionarlo, ejecutarlo y controlarlo eficientemente. Dicha
estructura será definida en el contrato de fideicomiso. Deberá contar además con una
estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia, integrada por profesionales con
idoneidad técnica y de reconocida solvencia moral, designados por un período y
mecanismo que se definirá en el contrato de fideicomiso. El órgano de fiscalización,
supervisión y vigilancia deberá convocar, como mínimo, una vez cada seis meses, a la
ciudadanía general interesada para explicar los avances de la obra y atender las consultas
que se presenten, como parte de un proceso transparente de rendición de cuentas.
Cada fideicomiso elaborará anualmente el presupuesto y lo remitirá a la Contraloría
General de la República. El contrato de fideicomiso así como su actividad contractual
estarán sujetos a los principios constitucionales de la contratación administrativa y al
control posterior por parte de la Contraloría General de la República. La actividad
contractual desplegada por el fiduciario también estará sujeta a los principios
constitucionales de la contratación administrativa. El fideicomiso adjudicará las
contrataciones que promueva a través de la estructura organizativa y en resguardo del
principio de doble instancia, garantizará la revisión de lo actuado mediante la
interposición de recursos de revisión ante la estructura de fiscalización, supervisión y
vigilancia definida en el contrato de fideicomiso.
Cuando sea requerida la relocalización de servicios públicos, será responsabilidad de las
instituciones prestatarias de servicios públicos competentes, realizar la relocalización de
los servicios públicos, conforme a sus competencias y zonas de acción. Para cumplir esta
disposición, cada fideicomiso coordinará con las instituciones prestatarias del servicio
público, desde el inicio del proceso de anteproyecto de la obra, para efectos de facilitar su
programación y una vez concluidos los diseños definitivos, comunicará a la institución
prestataria del servicio público competente, los diseños de la obra, o bien, el comunicado
oficial de solicitud de trabajos de relocalización por realizar, así como el plazo en que
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prestatarias de servicios públicos, procedan con las relocalizaciones respectivas, dentro del
plazo indicado, el cual será contado a partir del día hábil siguiente de realizada la
comunicación oficial. El costo de los diseños y las obras de relocalización que se deban
realizar de acuerdo con los diseños de la obra, será asumido por cada fideicomiso, en el
tanto la ejecución de las obras físicas en el derecho de vía, tendientes a realizar dichas
relocalizaciones, se realicen de acuerdo con el plazo indicado en el párrafo anterior.
Cuando las obras físicas para la relocalización de servicios públicos en el derecho de vía,
no sean ejecutadas de acuerdo con el plazo indicado en el párrafo anterior, la institución
prestataria del servicio público competente, cancelará la totalidad del costo de los diseños
y las obras de relocalización. Se autoriza a todas las instituciones responsables de la
reubicación de servicios públicos, para que realicen todas las gestiones necesarias para la
modificación en los programas de trabajo y reajuste, y la modificación de las partidas
presupuestarias de cada institución, así mismo para que las obras de relocalización
definidas para este proyecto, se realicen mediante contratación directa concursada, según
las reglas del procedimiento de contratación directa de escasa cuantía.
13. Cuando sea requerido, tanto los procedimientos de adquisiciones directas de bienes, como
de derechos inmuebles y las expropiaciones correspondientes a estos, deberán realizarse
en la forma más expedita posible de conformidad con la Ley de Expropiaciones. Todos los
trámites administrativos necesarios para las expropiaciones correspondientes, correrán
por parte del fideicomiso. Asimismo, el costo de las expropiaciones podrá ser cubierto con
recursos del fideicomiso correspondiente.
14. Las actividades, las obras o el proyecto como un todo que desarrolle cada fideicomiso
deberán cumplir la evaluación de impacto ambiental por medio de trámites expeditos, con
el fin de satisfacer el fin público y cumplir los objetivos para los cuales se aprobó la
presente ley.
15. Se declara de interés y utilidad pública la presente ley, así como el objeto definido en cada
fideicomiso establecido con base en esta.
16. Se eximen de todo pago las operaciones de los fideicomisos creados al amparo de esta ley,
por concepto de timbres, avalúos, impuestos de inscripción de la constitución, endoso,
cancelación de hipotecas, impuesto de contratos de prenda, pago de derechos de registro,
así como de cualquier tasa o impuesto de carácter nacional o municipal. Las adquisiciones
de obras, bienes y servicios no estarán sujetas al pago de ninguna clase de impuestos, tasas,
sobretasas, contribuciones ni derechos, en la medida en que las contrataciones se realicen
con estricto apego a esta ley y se incorporen al fideicomiso.
Importa valorar si las municipalidades deben ser consideradas dentro de las entidades autorizadas
y facultadas para crear fideicomisos, atendiendo los alcances de esta propuesta, incorporando las
modificaciones correspondientes al texto de la iniciativa.
Queda al criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa.”
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa con la salvedad que las
municipalidades deben ser consideradas dentro de las entidades autorizadas y facultadas para
crear fideicomisos, atendiendo los alcances de esta propuesta, incorporando las modificaciones
correspondientes al texto de la iniciativa. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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Informe 13. Informe ALCM-098-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 06 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No.
481-2015 del 14 de julio de 2015, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el
oficio CJ-20-2015 de la señora Nery Agüero Montero de la Comisión Permanente de Asuntos
Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del proyecto
de ley denominado “Ley de reforma de varios artículos del Código Electoral, Ley No. 8765”,
tramitado en el expediente No. 18.851.
Repasada la exposición de motivos y el articulado, el proyecto tiene los siguientes alcances:
a) Determinar con mayor claridad el bien jurídico que busca tutelar los controles contables,
así como establecer mecanismos de prevención de parte del TSE a los partidos políticos,
permitiéndoseles aclarar o subsanar errores contables.
b) Establecer la colaboración del TSE a los partidos políticos en caso que la requieran para la
tramitación de las liquidaciones.
c) Definir con precisión los conceptos de donaciones y contribuciones o aportes privados, sin
descuidar controles, en razón de que estos se utilizan en el Código Electoral de manera
indiscriminada, generando graves confusiones entre los operadores electorales,
conduciendo en ocasiones peligrosamente al error.
d) Permitir que las personas jurídicas nacionales puedan realizar donaciones, contribuciones
o aportes a los partidos políticos, ya que esto erróneamente ha sido visualizado como algo
negativo, cuando realmente no es así, siempre y cuando se realice de forma transparente,
mediante adecuados mecanismos de control.
e) Adicionar como función de los fiscales el velar por el buen manejo de las finanzas y el
patrimonio del partido.
f) Establecer que el patrimonio de los partidos se integrará con los bienes muebles o
inmuebles registrables contablemente que se adquieran con fondos del partido, o que
provengan de contribuciones privadas.”
g) El incremento del 15% al 50% del financiamiento anticipado.
h) Adición de un artículo 96 bis para el cálculo del financiamiento anticipado para las
elecciones municipales.
i) Nuevas reglas para el retiro del financiamiento anticipado para el proceso electoral y
devolución de garantías correspondientes.
j) Servicio gratuito de transporte público el día de las elecciones así como multa en caso de
incumplimiento.
k) Adición para que las donaciones, contribuciones o aportes por un monto igual o
equivalente a diez salarios base, sean considerados gastos deducibles sobre la renta bruta.
l) Agregar un transitorio que modifique el monto del aporte estatal, pero en este caso solo
para las elecciones nacionales del 2014, reduciendo el monto de la deuda política a un cero
coma once por ciento del (0,11%) del PIB.
Queda al criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa.”
Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y remitir nuestro criterio a la
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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correspondiente al mes de agosto 2015:
1. “Asistencia a sesiones:
a. Del 04 de AGOSTO 2015
b. Del 11 de AGOSTO 2015
c. Del 18 de AGOSTO 2015
d. Del 25 de AGOSTO 2015
2. Dictamen ALCM-069-2015. Informe sobre el acuerdo No. 03 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 474-2015 del 09 de junio de 2015, modificado
mediante el acuerdo 01 del artículo tercero de la sesión ordinaria No. 475-2015 del 16 de
junio de 2015, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el informe
MA-AI-001 2015 de la Auditoría Interna, titulado “Informe sobre el seguimiento y
constatación al estudio especial del Comité Deporte y Recreación de Aguirre, del informe
del Auditor MA-AI-001-05-2011 del 10 de mayo de 2011”.
3. Dictamen ALCM-070-2015. Informe sobre el acuerdo No. 13 del artículo sexto, tomado por
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 441-2015 del 27 de enero de 2015, mediante el cual se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por Ola del
Pacífico, S.A., en el que interpone recurso de apelación contra la resolución No. DVBIREV-001-2015 del 07 de enero de 2015, contra la resolución RES-006-14-BI del 25 de
noviembre de 2014, y contra el avalúo No. AVA-017-DV-2014.
4. Dictamen ALCM-071-2015. Informe sobre el acuerdo No. 06 del artículo sétimo tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 481-2015 del 14 de julio de 2015, mediante el cual
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la resolución DZMT-203-DI-2015 del
Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos.
5. Dictamen ALCM-072-2015. Informe sobre el acuerdo No. 07 del artículo sétimo tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 482-2015 del 21 de julio de 2015, mediante el
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la resolución DZMT-220-DI-2015
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos.
6. Dictamen ALCM-073-2015. Informe sobre el acuerdo No. 07 del artículo sétimo tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 481-2015 del 14 de julio de 2015, mediante el cual
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la resolución DZMT-202-DI-2015 del
Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos.
7. Dictamen ALCM-074-2015. Informe sobre el acuerdo No. 08 del artículo sétimo tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 482-2015 del 21 de julio de 2015, mediante el
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la resolución DZMT-219-DI-2015
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos.
8. Dictamen ALCM-075-2015. Informe sobre el acuerdo No. 08 del artículo sétimo tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 481-2015 del 14 de julio de 2015, mediante el cual
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la resolución DZMT-201-DI-2015 del
Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos.
9. Dictamen ALCM-076-2015. Informe sobre el acuerdo No. 09 del artículo sétimo tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 482-2015 del 21 de julio de 2015, mediante el
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la resolución DZMT-191-DI-2015
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos.
10. Dictamen ALCM-077-2015. Informe sobre el acuerdo No. 09 del artículo sétimo tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 481-2015 del 14 de julio de 2015, mediante el cual
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la resolución DZMT-192-DI-2015 del
Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos.
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ese Concejo en la sesión ordinaria No. 482-2015 del 21 de julio de 2015, mediante el cual se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el expediente del procedimiento
administrativo ordinario numerado 09-PAO-MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con
motivo del recurso de apelación interpuesto por el señor Elvin Antonio Condega Díaz,
cédula de identidad No. 8-102-157, contra la resolución de apertura de dicho
procedimiento dictada por el Órgano Director a las 11:00 horas del 13 de abril de 2015.
12. Dictamen ALCM-079-2015. Informe sobre el acuerdo No. 05 del artículo sétimo tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 485-2015 del 28 de julio de 2015, mediante el
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la resolución DZMT-224-DI-2015
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos.
13. Dictamen ALCM-080-2015. Informe sobre el acuerdo No. 04 del artículo sétimo tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 485-2015 del 28 de julio de 2015, mediante el
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la resolución DZMT-223-DI-2015
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos.
14. Dictamen ALCM-081-2015. Informe sobre el acuerdo No. 03 del artículo sexto, tomado por
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 485-2015 del 28 de julio de 2015, en el que se remite
al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio de la señora Ana Julia Araya Alfaro de la
Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en el que somete a
consulta municipal el texto del proyecto de ley denominado “Reforma de los artículos 3 y 4
de la Ley No. 9242 para la Regularización de las Construcciones Existentes en la Zona
Marítima Terrestre”, tramitado en el expediente No. 19.582.
15. Dictamen ALCM-082-2015. Informe sobre el acuerdo No. 07 del artículo sexto, tomado por
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 481-2015 del 14 de julio de 2015, en el que se remite
al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio de la señora Nery Agüero Montero de la
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a
consulta municipal el texto del proyecto de ley denominado “Ley para ampliar la
fiscalización de la Asamblea Legislativa sobre los ingresos y gastos de los entes autónomos
y descentralizados”, tramitado en el expediente No. 19.160.
16. Dictamen ALCM-083-2015. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 489-2015 del 11 de agosto de 2015, en el que se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el proyecto de Convenio Específico entre
la Municipalidad de Quepos y el Instituto de Desarrollo Rural, cuyo objeto es el
mantenimiento vial en la calle interna del asentamiento Naranjito.
17. Dictamen ALCM-084-2015. Informe sobre el acuerdo No. 03 del artículo único, tomado
por ese Concejo en la sesión extraordinaria No. 486-2015 del 29 de julio de 2015, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, las denuncias presentadas por
el señor Elvin Antonio Condega Díaz, cédula de identidad No. 8-102-157.
18. Dictamen ALCM-085-2015. Informe sobre el acuerdo No. 04 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 489-2015 del 11 de agosto de 2015, mediante el
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DCA-1938 de la
Contraloría General de la República.
19. Dictamen ALCM-086-2015. Informe sobre el acuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado por
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 488-2015 del 04 de agosto de 2015, en el que se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-101-2015 de la señora Ericka
Ugalde Camacho de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la
Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del proyecto de ley
denominado “Ley para impulsar la venta de servicios, bienes comercializables y
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comunidades, a la Administración Pública mediante la reforma a varias leyes”, tramitado
en el expediente No. 19.325.
20. Dictamen ALCM-087-2015. Informe sobre el acuerdo No. 14 del artículo sexto, tomado por
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 488-2015 del 04 de agosto de 2015, en el que se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-064-2015 de la señora
Ericka Ugalde Camacho de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la
Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del proyecto de ley
denominado “Ley para promoción de la transparencia y el control político efectivo del
gasto en las instituciones públicas”, tramitado en el expediente No. 19.489.
21. Dictamen ALCM-088-2015. Informe sobre el acuerdo No. 03 del artículo sexto, tomado por
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 489-2015 del 11 de agosto de 2015, en el que se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio de la señora Lilly Gutiérrez
Vargas, cédula de identidad No. 3-218-640, en nombre de Guco, S.A., cédula jurídica No. 3101-21660.
22. Dictamen ALCM-089-2015. Informe sobre el acuerdo No. 07 del artículo sexto, tomado por
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 489-2011 del 11 de agosto de 2015, mediante el cual
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por la señora
Silvia Elena Arroyo Zúñiga, cédula de identidad No. 3-358-126, en nombre de Playa La
Macha, S.A., cédula jurídica No. 3-101-356289, en el que interpone recurso de revocatoria
con apelación en subsidio contra el acuerdo No. 07 del artículo octavo de la sesión
ordinaria No. 482-2015 del 21 de julio de 2015.
23. Dictamen ALCM-090-2015. Informe sobre el acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 489-2011 del 11 de agosto de 2015, mediante el
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por la
señora Silvia Elena Arroyo Zúñiga, cédula de identidad No. 3-358-126, en nombre de Playa
La Macha, S.A., cédula jurídica No. 3-101-349254, en el que interpone recurso de
revocatoria con apelación en subsidio contra el acuerdo No. 07 del artículo sétimo de la
sesión ordinaria No. 482-2015 del 21 de julio de 2015.
Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: A Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín
Orozco, asimismo se autoriza la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).

ARTÍCULO VIII. MOCIONES
No hay.

INFORMES DE SÍNDICOS:
No hay.
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ASUNTOS VARIOS:
El Sr. Regidor Juan Barboza Mena se refiere al proceso de nombramiento del Auditor Interno de la
Municipalidad, por lo que le solicita al Alcalde, para que a través del Departamento de Recursos
Humanos informe qué avances hay, al respecto.

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cuatrocientos
noventa y siete - dos mil quince, del martes ocho de setiembre de dos mil quince, al ser las veinte
horas con cero minutos.

________________________________
José Eliécer Castro Castro
Secretario Municipal a.i.

__________________________________
Osvaldo Zárate Monge
Presidente Municipal

____________________________________
Lutgardo Bolaños Gómez
Alcalde Municipal
Sesión Ordinaria 497-2015. 08 de setiembre de 2015

