SESIÓN ORDINARIA Nº 516-2015
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Ordinaria número quinientos dieciséis - dos mil quince, celebrada en el Salón de
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes diecisiete de noviembre de dos mil
quince, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:
PRESENTES
Regidores Propietarios
Osvaldo Zárate Monge, Presidente
Juan Vicente Barboza Mena
Jonathan Rodríguez Morales
Margarita Bejarano Ramírez
Gerardo Madrigal Herrera

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

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
Bach. Maureen Martínez Ledezma, Secretaria Municipal ad-hoc
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal a.i.

AUSENTES
No hay.
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.

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

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 514-2015 del 10 de noviembre de 2015.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria
No. 514-2015 del 10 de noviembre de 2015.
2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 515-2015 del 11 de noviembre de 2015.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión
Extraordinaria No. 515-2015 del 11 de noviembre de 2015.

ARTICULO IV. AUDIENCIAS
No hay.

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE
Asunto 01. El Lic. José Eliécer Castro Castro, Secretario a.i. del Concejo Municipal, presenta al
Concejo Municipal el oficio SCMA-267-2015, que dice:
“Mediante la presente me permito saludarlos, me dirijo a ustedes para justificar mi ausencia a la
Sesión Ordinaria de hoy martes 17 de noviembre de 2015 debido a que no me siento bien de salud,
asimismo aprovecho la presente para solicitar me autoricen el disfrute de un día de vacaciones el
día viernes 20 de noviembre del presente, ya que debo trasladarme fuera del cantón a realizar una
diligencia de índole personal, por lo que respetuosamente pido se nombre a la Bach. Maureen
Martínez Ledezma como secretaria ad-hoc para la presente sesión y para el día viernes 20 de
noviembre de 2015.
Agradeciendo su atención a la presente.”
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Justificar la ausencia del Lic. José Eliécer Castro Castro,
en calidad de Secretario Municipal a.i. en la presente Sesión Ordinaria, y se nombra a la Bach.
Maureen Martínez Ledezma como secretaria ad-hoc para la sesión de hoy y para el día viernes 20
de noviembre de 2015. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
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Asunto 02. Los Sres. Lic. Germán Alberto Mora Zamora, Gerente de Área y Licda. Hazel Nazira
Godínez Solís, Fiscalizadora Asociada, ambos de la División de Fiscalización Operativa y
Evaluativa de la Contraloría General de la República, presentan al Concejo Municipal el oficio
DFOE-DL-1511 (Ref. oficio N°16725), que dice:
“Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario N° 2-2015 de la Municipalidad de

Quepos.

La Contraloría General recibió el oficio N° OMA-CON-019-2015 del 29 de setiembre de 2015,
mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 2-2015 de esa entidad, que tiene el
propósito de incorporar en el presupuesto vigente, recursos provenientes de la Transferencia de
capital de órganos desconcentrados y del Superávit específico, para ser aplicados en el
reforzamiento de diferentes partidas de gastos.
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el citado
documento presupuestario por la suma de ¢71,4 millones, con las siguientes observaciones:
1. Los ingresos correspondientes a saldos del Superávit específico por ¢67,8 millones, de acuerdo
con el resultado de la Liquidación presupuestaria del año 2014, ajustada al 30 de junio del 2015,
aprobada por el Concejo Municipal en el acuerdo N.o 2, de la sesión extraordinaria N.° 501-2015,
celebrada el 21 de setiembre del 2015.
La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los registros
que respaldan esos montos, ni de la confiabilidad de la información contenida en la Liquidación
presupuestaria del periodo 2014. Aspectos que competen en primera instancia a la Administración
Municipal, según se establece en el numeral 4.3.171 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto
Público N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la aprobación de este documento presupuestario
se otorga sin perjuicio de una eventual fiscalización posterior.
2. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de ese Gobierno Local, por lo que cualquier
error u omisión en que incurra la Contraloría General, al tramitar el presente presupuesto
extraordinario, no faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de
legalidad. El cumplimiento de dicho bloque de legalidad atinente a los documentos
presupuestarios es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, según se indica en el
numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE y sus
reformas.
En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es una
responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le
corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión de
ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por el Órgano Contralor se ajuste
al ordenamiento jurídico.”
Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Moción de orden del
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Asunto 03. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, mediante oficio 464-ALCL-2015
remite el oficio UTA-225-15 del Bio. Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal, que
dice:
“Asunto: Prorroga de Contrato N° 000010-DL-2014 entre la Municipalidad de Quepos y
Lumar Investments S.A. (Consorcio Tecnoambiente-RABSA-Lumar).
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Unidad Técnica Ambiental (UTA) presentó ante su persona y ante el Departamento de
Proveeduría el oficio UTA-195-15 en donde se daba dictamen favorable en cuanto a la prestación
de servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos brindado hasta el
momento por el Consorcio Tecnoambiente-RABSA- Lumar, tal y como lo establece Cláusula
Vigésimo Quinta, del contrato firmado entre la Municipalidad de Quepos y el mencionado
consorcio.
La UTA conoce, por medio del Oficio-300-ALCL1-2015 del 6 de noviembre de 2015, el acuerdo N°
05 del Artículo Sétimo de la Sesión Ordinaria N° 511-2015 del Concejo Municipal de Quepos, en
donde se traslada a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto el oficio UTA-195-2015
para su estudio y recomendación.
Es por tal motivo que la UTA le solicita muy respetuosamente establecer los medios necesarios
para agilizar dicho trámite ante esta comisión, ya que se debe de tomar en consideración que la
orden de inicio con el contratista se dio el pasado 8 de diciembre de 2014 por medio del oficio
UTA-225-14 del 25 de noviembre de 2014. Es decir en todo caso el contrato con la empresa tendría
vigencia hasta el 8 de diciembre de 2015, por lo que se hace necesario tener firmada la prórroga del
contrato antes de esa fecha, ya que nos podríamos ver expuestos a la suspensión del servicio en
todo el cantón y por ende la inminente problemática ambiental y sanitaria que dicha situación
generaría, más aún en época de vacaciones y afluencia masiva de personas a nuestro cantón.
Sin más por el momento y anuente a responder cualquier inquietud adicional sobre el tema, se
despide muy atentamente.”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio UTA-225-15 a la Comisión Municipal
de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Asunto 04. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, mediante oficio 466-ALCL-2015
remite el oficio DICU-605-2015 del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento
de Ingeniería y Control Urbano, que dice:
“Asunto: Construcción de Mejoras en Instalaciones Deportivas y Recreativas, El Boquense.
Monto disponible: ¢10.000.000
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en seguimiento a
las propuestas de proyectos de mejora comunal en coordinación con Alcaldía y el Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, le remite los siguientes aspectos para gestionar la
contratación MODALIDAD LLAVE EN MANO del proyecto mencionado.
1. INFORMACIÓN GENERAL
Boca Vieja, es una zona de gran potencial a nivel sub urbano, su uso de suelo es afectado por el
PRU (Plan Regulador Urbano), correspondiente a los sectores de esparcimiento poblacional de la
ciudad de Quepos.
Es necesario, que se realice la intervención en la infraestructura correspondiente a áreas
deportivas y recreativas, para que la población local y las comunidades vecinas obtengan
interacción sociocultural y deportiva, que a su vez mejora el espacio existente.
A continuación, se adjuntan fotografías sobre el estado actual del área de intervención:
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2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Imagen N°1: Localización geográfica, Boca Vieja.
Fuente: DICU.
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2.1 UBICACIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN

Imagen N°2: Plano, El Boquense.
Fuente: DICU, Municipalidad de Quepos.

Imagen N°3: Instalaciones del Polideportivo, El Boquense.
Fuente: DICU, Municipalidad de Quepos.
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Imagen N°4: Instalaciones del Polideportivo, El Boquense.
Fuente: DICU, Municipalidad de Quepos.

Imagen N°5: Instalaciones del Polideportivo, El Boquense.
Fuente: DICU, Municipalidad de Quepos.
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Imagen N°6: Instalaciones del Polideportivo, El Boquense.
Fuente: DICU, Municipalidad de Quepos.

Imagen N°7: Instalaciones del Polideportivo, El Boquense.
Fuente: DICU, Municipalidad de Quepos.
3. OBJETO CONTRACTUAL
Se requiere, contratar mano de obra y materiales (modalidad llave en mano) para realizar la
construcción de graderías en el Salón Multiuso e instalación de losa para rampas.
La empresa debe brindar:
 Mano de Obra (Proyecto llave en mano).
 Materiales (Proyecto llave en mano).
 Equipo y transporte (Proyecto llave en mano).
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3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL
Se requiere, la construcción de graderías con un área de 130 m 2 (aproximadamente) en el Salón
Multiuso e instalación de losa para rampas (obra anexa, 216 m 2, aproximadamente), ubicado en
Boca Vieja de Quepos.
4. ALCANCE
1. Diseñar área para los espectadores (graderías), bajo techo.
2. Área de patinaje (pavimento).
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA
5.1 GRADERIAS
a) Las graderías, serán de estructura metálica material perfil “C” (RT-2”x6” o similar), huella
de 0.50 m, contra huella 1.00 m (ver especificaciones en planos).
b) GENERALIDADES CUBIERTA-GRADERIA
El Contratista suministrará todo lo necesario para ejecutar los trabajos de techo conforme a los
planos respectivos y a estas especificaciones, además de las direcciones del DICU.
Todas las medidas que se dan en los planos de referencia, deben ser verificadas en sitio, antes de
proceder a la fabricación de la estructura del techo. Todos los anclajes necesarios para fijar la
estructura de las cerchas, deberán colocarse, en lo posible, durante la erección de los elementos de
soporte.
La estructura será hecha de una manera nítida y profesional. Todo trabajo y material no indicado,
pero necesario para que el sistema funcione correctamente, queda incluido bajo los
requerimientos de esta sección y cumplir con lo indicado en el apartado de Estructuras Metálicas,
concordante con el Código Sísmico de Costa Rica (CSCR).
Los clavadores, serán perfil tipo “C” (RT), cada 0.80 m, lamina rectangular, esmaltada, color
blanco para techo.
b.1) ACCESORIOS PARA TECHOS
Las canoas tendrán forma estructural y serán elaboradas, serán hechas de lámina esmaltada lisa
No. 24 con superficies y dobleces de primera, con empalmes remachados o soldados y sellados,
siguiendo la mejor práctica establecida en este tipo de trabajo. Las canoas, deberán tener el
tamaño y pendientes necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, así como los soportes
necesarios para este efecto.
La canoa, deberá llevar juntas de expansión a una distancia máxima de 30m.
Las juntas, se formarán con doble remate de canoa y tapajuntas superior de lámina de hierro
galvanizado calibre 24.
Los ganchos, de sostén serán de platina de hierro de 2,38 x 19 mm espaciados cada 91 cm máximo,
pintados antes de su colocación, con dos manos de anticorrosivo tipo minio rojo y dos manos de
esmalte anticorrosivo.
c) Estructura metálica, en general: columnas con tubo cuadrado de 4”x4”-1.8 mm,
fundaciones de concreto f´c= 210 kg/cm2 y vigas perfil “C”, 200x50x15mm 0.150.
Pintura anticorrosiva color gris en toda la estructura metálica que compone la obra (2 manos
como mínimo), y deberán ser fabricadas bajo norma ASTM A496, debidamente instaladas con
soldadura sin que presenten abultamientos, desalineados, salientes o cortantes.
d) Losa de contrapiso con 12 cm de espesor, concreto f´c 210 kg/m2 en una superficie
aproximadamente de 30 m2.
Concreto hecho en concretera, con nivelación de topografía, acabado tipo repello liso); colocación
y repello se deben de hacer consecutivamente y el mismo día.
e) Para la demarcación, de los espacios para personas minusválidas se utilizará pintura de
color azul (pintura con calidad para exteriores), el cual tendrá una anchura de 0.10 cm y
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dimensiones de 1.25 m x 0.80 m
5.2 SOLDADURA GENERAL
Todo, el trabajo de soldadura (de taller y de campo) debe ser hecho por operarios calificados y
experimentados para este tipo de labor. Los operarios podrán ser calificados con las pruebas que
recomienda la American Welding Society.
Las máquinas, soldadoras tendrán la capacidad adecuada, 200-400 amperios, 25-40 voltios.
Las superficies, a soldar estarán libres de escama suelta, herrumbre, grasa, pintura u otras materias
extrañas. Las superficies de juntura estarán libres de estrías o desgarres.
Todas, las superficies a soldar se limpiarán adecuadamente con cepillos de cerdas de acero u otro
método similar aprobado por los Inspectores.
Las estructuras terminadas tendrán verdadera alineación y estarán libres de torceduras, dobleces
y juntas abiertas.
5.3 TÉCNICA Y CALIDAD DE LA SOLDADURA
La técnica de soladura empleada, la apariencia y calidad tipo filetes y los métodos para corregir
trabajo defectuoso serán de acuerdo al Código para Soldadura de Arco en Construcción de
Edificios de la American Welding Society.
Los electrodos, serán de calidad E 60 o SAW-1, adecuados para el proceso y posición de las
soldaduras a efectuar. En el caso de perfiles laminados en frío, se usarán electrodos del tipo E6012
o E6013.
6. PAVIMENTO-RAMPAS
Se colocará una losa rígida de concreto f´c= 250 kg/cm2 con un espesor entre 12 cm, con fibras de
abrasión sintéticas en una superficie aproximadamente de 216 m2.
Concreto, hecho en concretera, con nivelación de topografía, acabado tipo repello liso con
allanadora mecánica (helicóptero); colocación y repello se deben de hacer consecutivamente y el
mismo día.
Se implementará, el seccionado de cortes en paños semejantes, juntas cubiertas por epóxido
flexible, cortes formando cuadriculas de 3x3 y realizados en concreto fresco.
Proceso de curado, mediante la aplicación de membrana líquida a base de agua en toda la
superficie.
6.1 GENERALIDADES DEL PAVIMENTO
Para la medida, mezcla, transporte y colocación del concreto deberán cumplirse las
recomendaciones del AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI). También forman parte de
estas especificaciones las recomendaciones del Committee 304 y 318 última versión (318-08)
(Building Code Requirements for Reinforced Concrete), especificaciones ACI 301, y las normas o
especificaciones de la AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM) que
sean aplicables para cada tipo de trabajo.
6.2 COMPONENTES
El Contratista, deberá proveer TODOS los materiales necesarios para fabricar un buen concreto
de acuerdo con las indicaciones de los planos y de estas especificaciones.
7. LINEA DE CONSTRUCCIÓN
Toda línea de construcción mostrada en los planos deberá ser comprobada por el Contratista
mediante consulta a los organismos oficiales competentes antes de iniciar la obra (coordinación
con el DICU).
8. LÍNEAS EN SERVICIO
Si al iniciar, el Contratista sus labores se descubren líneas de servicio en operación, que no estén
mostradas en los planos y no sean aparentes al revisar el terreno, tales líneas serán relocalizadas
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necesarias ante las autoridades pertinentes y atinentes al tipo de servicio descubierto.
9. CONSTRUCCIONES, CONEXIONES Y OTRAS OBRAS TEMPORALES
El Contratista, deberá ejecutar todas las construcciones e instalaciones necesarias en el sitio del
proyecto para asegurar el normal desarrollo y control de las obras; tales como cerramientos,
oficinas, servicios sanitarios, áreas de almacenamiento de materiales, áreas de taller, conexiones
temporales de agua potable, energía eléctrica, etc.
Será, también responsabilidad del Contratista el construir o habilitar por su cuenta las vías de
acceso necesarias para la movilización de maquinaria y equipo de las áreas de trabajo.
Como parte, de las obras y trabajos temporales, el Contratista deberá construir particiones,
cerramientos y otras cubiertas de protección de las obras existentes, en el sitio o colindantes, para
impedir que se produzcan daños y la penetración de polvo, humedad, etc.
Las particiones, podrán tener estructuras de madera y superficie de hierro galvanizado, Durpanel
o polietileno grueso (aprox. 0.1 mm.) y los otros cerramientos y cubiertas de protección podrán
ser de cartón, polietileno, madera, etc. dependiendo del tipo de servicio o protección que deban
dar. Todos los pisos, pavimentos, jardines, paredes, instalaciones, etc. adyacente a áreas de
trabajo deberán cubrirse y protegerse.
10. MATERIALES
Corre por cuenta del Contratista, el suministro de todos los materiales y accesorios en estricta
conformidad con los planos, las especificaciones y los demás documentos contractuales.
Los materiales y accesorios deberán ser nuevos y de la mejor calidad en su clase, y los mismos
pueden ser sometidos a examen o prueba por parte de la Inspección en cualquier momento,
durante la construcción o en el lugar donde se efectúe la fabricación de los mismos.
Todo material a utilizar deberá estar en concordancia con las especificaciones de: La Sociedad
Americana para Pruebas de Materiales (ASTM), el Instituto de Los materiales deben ser nuevos y
de la mejor calidad en su clase de acuerdo a lo especificado. Todos los materiales estarán sujetos a
la aprobación de La Fiscalización.
En caso de utilización de materiales prefabricados o industrializados, se deberán acatar todas las
recomendaciones del fabricante para el transporte, manipulación, levantado y fijación de todos los
elementos componentes de la estructura, igualmente debe acatarse toda recomendación sobre
bodegaje y almacenamiento.
Por conveniencia técnica, algunos equipos, artículos, materiales y procedimientos son designados
por marcas de fábrica o por nombres de catálogos. Estas designaciones son únicamente con el
objeto de establecer el tipo, el funcionamiento y la calidad como base de comparación y no deberá
tomarse como una preferencia exclusiva.
Es obligación, del Contratista presentar catálogos, muestras y cualquier tipo de información que
la Inspección requiere sobre materiales, accesorios y aún, elementos de trabajo que se proponga
usar y someterlos a su aprobación, previamente a adquirirlos. Queda bajo responsabilidad del
Contratista el que luego se le rechace lo que no haya sido aceptado, debiendo reemplazarlo a
entera satisfacción sin responsabilidad y costo para la Administración la aprobación que se le da a
los materiales y accesorios, significa únicamente que cumplen o mejoran las condiciones
solicitadas y que se acepta su instalación o uso, siempre que los materiales y accesorios, sean
idénticos a los aprobados. No se releva al Contratista, de su responsabilidad ni de su obligación de
suministrar todos los accesorios indicados o no indicados, pero que a juicio de la Inspección, sean
necesarios para el funcionamiento eficiente de cualquier sistema.
El no, rechazo inicial por parte de la Administración o del Inspector de cualquier material o
trabajo defectuoso, en ninguna forma impedirá el rechazo en el futuro, al descubrirse algún
defecto oculto, ni obligará a la Administración a su aceptación final.
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los planos, los cuales requieren rediseño de la estructura, paredes, cimientos, tuberías alambrado o
cualquiera otra parte del trabajo mecánico, eléctrico o arquitectónico, el rediseño y los nuevos
planos y detalles requeridos, serán preparados y costeados por el Contratista, sujetos a la
aprobación de la inspección.
Cuando, estos cambios aprobados requieren diferentes cantidades o modificaciones en los
sistemas con el aporte de accesorios adicionales, éstos serán suministrados por el Contratista.
El Contratista, incluirá en su trabajo sin costo adicional, cualquier mano de obra, materiales,
servicios y aparatos necesarios, para satisfacer todas las leyes, ordenanzas reglamentos y
regulaciones que sean aplicables, aun cuando no hayan sido mencionados en los planos o en las
especificaciones.
11. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Es responsabilidad del Contratista, cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias,
relativas a la seguridad e higiene de sus trabajadores, atendiendo por su cuenta este tipo de
obligaciones.
El Contratista, debe cumplir con el Reglamento de Seguridad de Construcciones del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, con todos los reglamentos adicionales del citado Ministerio que sean
aplicables a esta construcción.
El constructor, deberá disponer de un guarda para la custodia de los materiales que almacene en la
bodega indicada. La Municipalidad, no asumirá ninguna responsabilidad sobre el hurto o daño de
cualquier material en el sitio de las obras.
La descripción, que se haga de materiales, equipos y procedimientos por medio de marcas de
fábrica, número de catálogo y/o nombre del fabricante, debe tomarse a título de referencia, pues
han sido citadas con el propósito de identificar las características de los materiales o equipos
deseados y, desde luego, se aceptarán alternativas equivalentes o mejores, previa aprobación
escrita del Propietario o los Inspectores.
Aquellos, materiales que no se encuentren en plaza deberán ser importados por el Contratista. El
Contratista, será el único responsable por atrasos que la falta de materiales pueda causar, sólo se
considerarán situaciones muy especiales a valoración de la administracion.
En ningún caso, se permitirán cambios de material ni extensiones de plazo por imprevisión del
Contratista.
El Contratista, deberá incluir sin costo adicional alguno, aquellos otros elementos que se
requieran para que todos los componentes de la obra se ejecuten y terminen total y
adecuadamente.
12. ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA
12.1 VISITA AL CAMPO
Previo, a la recepción de las ofertas, se llevará a cabo una gira técnica al sitio de la obra, con el fin
de que se tenga certeza plena de todos los elementos involucrados para el proceso constructivo.
Los interesados, en realizar esta visita, deberán comunicarse con el departamento de Proveeduría
de la Municipalidad de Quepos, para coordinar los pormenores de la gira.
Al realizar la visita, el Oferente aceptará que conoce y acepta las condiciones locales y las
dificultades que deberá enfrentar durante la ejecución de los trabajos objeto de este concurso.
En dado caso, el Oferente que no pueda realizar la visita, asumirá conocer las condiciones, temas
tratados y oficializados en la reunión.
El punto de salida, será desde la oficina del departamento de Proveeduría, visita que estará a cargo
del Ing. Cristian Morera Víquez y Arq. Elizabeth Porras Blandino del departamento de Ingeniería
y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos.
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12.1.2 PROGRAMACIÓN DE VISITAS DICU
 Visita pre-oferta
 Visita de inspecciones periódicas
 Visita entrega del proyecto a satisfacción
12.2 ACTIVIDADES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA
El contratista deberá desarrollar el proyecto, de acuerdo a lo señalado en planos (elemento guía),
brindados por el departamento de Ingeniería y Control Urbano de
la Municipalidad de Quepos (Anexo N°1) y basarse en el método constructivo Código Sísmico de
Costa Rica-2010; así como las recomendaciones del DICU y en seguimiento de las buenas
prácticas constructivas.
13. EQUIPO Y MAQUINARIA
El contratista, deberá aportar el equipo necesario para la adecuada manipulación de los materiales
de la obra, la cual deberá ser aprobada por el Ing. Cristian Morera Víquez del Departamento de
Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos.
El Oferente, deberá comprometerse a acatar cualquier disposición indicada por el supervisor
durante la visita previa durante la ejecución.
La empresa, deberá contar con el transporte y descarga de los materiales, así como las actividades
generales del proyecto. El contratista puede hacerlo según su metodología de trabajo, no obstante
deberá mantener las condiciones de acceso, orden y resguardo que prevalecen, cualquier daño en
vía pública o propiedad privada deberá ser acordado y será responsabilidad única y
exclusivamente del contratista las reparaciones que esto genere.
14. PRÁCTICAS DE SEGURIDAD HUMANA
El Contratista, deberá cumplir con la legislación vigente en el país en cuanto a prácticas de
seguridad laboral y protección ambiental, así como con la Ley para la gestión integral de residuos;
asimismo debe considerar las siguientes disposiciones:
El sitio de trabajo, debe permanecer ordenado y en óptimas condiciones de seguridad y sanitarias.
Se debe, prohibir el uso de joyas (anillos, brazaletes, cadenas, otros), ropa o zapatos rotos, y otros
que puedan provocar accidentes laborales.
Las vías, de paso de trabajadores y personas ajenas a los trabajos (externas) deben estar libres de
mangueras, cables, cordones eléctricos, que puedan provocar que las personas tropiecen o caigan.
 En los andamios y plataformas, se debe almacenar únicamente lo necesario para la labor
que se está llevando a cabo, sin causar sobrepesos innecesarios.
 Los andamios y plataformas, deben estar en perfecto estado.
 Se deben, ubicar salidas de emergencias, que faciliten el desalojo rápido del inmueble en
construcción. Dichas rutas de evacuación deben estar libres de materiales y equipos que
obstaculicen el paso.
 Se deben, implantar medidas de seguridad para el almacenamiento y manipulación de
materiales peligrosos como combustibles, solventes, pinturas, diluyentes, entre otros.
 Se debe, implantar el uso de equipo de seguridad adicional, tal como mascarillas, para el
personal expuesto a materiales tóxicos o peligrosos.
 Todo el personal, debe utilizar el equipo básico de protección tal como: casco, chaleco
reflectivo, zapatos con suela antideslizante y punta de metal, anteojos de seguridad,
protectores para los oídos (estos últimos en caso que su labor lo requiera), y todo aquello
necesario para mantener su buen estado se salud.
 Los trabajadores, que laboran con equipo de oxígeno y acetileno deben utilizar ropa de
algodón.
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Para, los trabajos que implican manipulación de objetos que puedan cortar, romper,
quemar o dañar las manos, los trabajadores deben utilizar guantes, que deben estar en
buen estado.
 Las escaleras, utilizadas deben estar en perfecto estado.
 Todo trabajo, que implique excavaciones (tales como cajas, pozos, tanques sépticos)
deben contar con un rótulo visible que indique precaución o con cinta protectora
perimetral en señal de peligro.
 Cuando, se ejecuten trabajos en estructura metálica u otros a una altura mayor de los 1,80
m. los trabajadores deben utilizar arneses y líneas de vida que garanticen su seguridad.
Esta condición aplica para condiciones de trabajo cercanas a taludes de cierta altura,
precipicios u otro tipo de espacios que pongan en peligro la integridad de los trabajadores.
 Todas, las vagonetas que ingresen al proyecto y circulen dentro de él deben contar con los
cobertores correspondientes, para evitar derrames del material que transportan.
 En el caso, del uso de chalecos reflectivos, estos deberán usarse sólo a nivel de suelo y no
así en las alturas.
 Todos los clavos, tornillos, fragmentos de madera, metal, vidrio, otros, deben ser recogidos
de manera inmediata y depositados en los recipientes correspondientes, según lo establece
el Plan de Gestión Ambiental, a fin de evitar daños a las personas y vehículos que transiten
por el lugar.
 Todos los clavos, tornillos u otros elementos punzantes, presentes en piezas de madera
removidas, deben ser retirados en el momento de la remoción para evitar accidentes.
 Las casetas, sanitarias deberán ser limpiadas al menos cada dos días, para mantener las
normas sanitarias mínimas.
 En los Centros Comunales, en operación, el Profesional Responsable de la obra por parte
del Contratista, debe comunicarle por escrito al encargado previo al inicio de los trabajos,
el Plan de Distribución de Áreas de Trabajo, debidamente avalado por la Inspección, donde
indique cuáles serán las áreas de construcción, acceso de personas a dichas zonas
 Todo, trabajador dispuesto por el constructor deberá mantener una buena conducta
durante su permanencia en el sitio de las obras, por lo que deberá estar siempre sobrio y
utilizar vocabulario adecuado, vestimenta y otros aspectos asociados. El constructor será
el responsable de corregir cualquier situación de esta índole e incluso realizar la
sustitución inmediata de alguno de los trabajadores si fuera el caso.
 La Inspección, verificará semanalmente el cumplimiento de las prácticas antes indicadas,
pudiendo solicitar la sustitución del personal que no cumpla con estas disposiciones e
incluso la aplicación de sanciones al encargado de las obras, ya que éste es el responsable
de velar por su cumplimiento.
El contratista, deberá hacer constar ante la inspección que ha capacitado a todo el personal que
permanecerá o transitará en la obra; asimismo, deberá contar con un mecanismo de incentivo o
sancionatorio para propiciar las normas de seguridad humana, e instalar en un lugar visible para
los trabajadores un rótulo o valla con la descripción de los implementos necesarios para
salvaguardar su integridad.
La empresa o contratista, que omita estas disposiciones será sujeto de un percibimiento escrito
por parte de la administración. En caso de que después del apercibimiento escrito el contratista
persista en su omisión, el inspector podrá iniciar las sanciones administrativas por desacato
estipuladas en la Ley.
15. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DURANTE LA CONSTRUCCION
El área, de la construcción se deberá mantener libre de escombros, polvo, materiales excedentes y
basura, durante el proceso de construcción.
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El contratista, será el responsable de disponer desechos generados por el proyecto y su
tratamiento final.
A medida, que avance la obra el Contratista deberá ir limpiando los locales o zonas que se vayan
terminando. Es obligación del Contratista, proteger hasta el final de todos y cada uno de ellos,
cerrando en alguna forma, las zonas en cuestión.
El Contratista deberá preocuparse de que su personal no maltrate o destruya, deliberada o
accidentalmente, muebles o equipos ya colocados, pues será su responsabilidad el reponerlos.
Después, de terminado el trabajo y antes de su formal aceptación por parte la Inspección, el
Contratista, debe remover todos los materiales sobrantes, eliminar residuos, formaletas, andamios
y escombros y entregar la obra completamente limpia.
La Administración, decidirá cuáles de los materiales que resulten de demoliciones, sustituciones o
reparaciones pasarán a su propiedad y cuáles se consideraran escombro. Estos últimos deberán
ser retirados por el Contratista.
15.1 GESTIÓN AMBIENTAL
En todo momento, el Contratista deberá regirse por lo establecido por La Ley Orgánica del
Ambiente y, su reglamento, el Código de las Buenas Prácticas Ambientales, así como cualquier ley
atinente o conexa o instrumento legal vinculante al presente proyecto.
16. PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA
Se solicita, la inclusión de un profesional responsable de los trabajos, el cual únicamente podrá ser
ingeniero o arquitecto, debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
de Costa Rica (CFIA).
El ingeniero o arquitecto a cargo de la obra, deberá realizar una DECLARACIÓN JURADA
INDICANDO LA CANTIDAD DE AÑOS DE EXPERIENCIA en el mercado de la construcción,
en su defecto el documento que acredite la fecha de incorporación.
Así mismo, deberá de indicar su compromiso, que en caso de resultar adjudicada la oferta que lo
indica como profesional responsable, deberá declarar que se desempeñará como tal, en la obra
objeto de la licitación, durante todo el proceso.
El profesional deberá de realizar un INFORME QUINSENAL de las obras realizadas, así como
los avances, por lo que serán entregados a la inspección
Municipal, preferiblemente con aporte fotográfico de los diferentes procesos, misma
documentación que será de elemento de apoyo para las solicitudes de pago.
17. CRONOGRAMA DE EJECUCION
El tiempo que requiera el contratista para corregir el trabajo deficientemente ejecutado e
identificado por la fiscalización, no modifica el plazo total de entrega de la obra, sin que medie
una razón de peso expuesta y debidamente justificada.
El contratista deberá suministrar la tabla de pagos respectiva, la cual deberá ser avalada por la
fiscalización, en caso de rechazo deberá de elaborar otra, hasta que quede a satisfacción de la
fiscalización. De no contarse con la misma, la
Fiscalización suspenderá el pago de avances y se cancelará el proyecto hasta que el mismo quede
totalmente terminado y recibido a satisfacción.
Se implementará, la metodología de reservar al menos el 12% del total del proyecto para ser
cancelado cuando la obra esté concluida y recibida a satisfacción.
18. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El oferente, deberá presentar una metodología en la que señalará claramente cómo abordará las
funciones y actividades para conseguir los objetivos establecidos en el presente cartel. En la
metodología se deberá incluir un organigrama del equipo de trabajo en donde se indique la
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efectivo cumplimiento (Basado en esto, se manejará el avance de pagos para el proyecto).
La información, que presente el oferente de conformidad con lo establecido en esta cláusula no
será evaluada para efectos de adjudicación. Esta metodología tendrá carácter preliminar, por lo
que el oferente que resulte adjudicado deberá presentar la metodología de trabajo definitiva, en la
reunión de pre-inicio del contrato.
19. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN
19.1 ESCOLARIDAD Y EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL ENCARGADO DEL
PROYECTO.
El profesional, encargado del proyecto debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos que se
establecen a continuación.
La experiencia, evaluada será la adquirida en los últimos 3 años.
Escolaridad:
 Grado académico de Licenciatura en Ingeniería Civil, Licenciatura de Arquitectura o
Ingeniería en Construcción como mínimo.
 Incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) de Costa Rica, y
estar al día con sus obligaciones hacia el colegio.
Experiencia:
 Mínimo 3 años, en labores similares en el ámbito público o privado.
Para, la acreditación de este profesional los documentos que se deberán presentar en la oferta son:
 Copia y original, del documento que lo acredite como profesional miembro del CFIA.
 Certificación del CFIA, en la que conste que está al día con sus obligaciones profesionales.
 Certificaciones de la experiencia, emitidas por las empresas para las cuales laboró
brindando servicios en obras similares a la requerida. Estas certificaciones deben
especificar el campo en que laboró para la empresa, así como el tiempo efectivo en cada
campo o en su defecto un resumen que exponga la experiencia laboral.
En caso, de que la firma proponga la utilización de personal técnico capacitado en el exterior, los
correspondientes títulos académicos deberán ser convalidados ante las autoridades competentes
por ley para tal efecto, y dicho proceso deberá estar finalizado al momento de presentar su oferta
ante la Administración, en la cual deberán constar las autorizaciones de convalidación
correspondientes
El Profesional asignado, tendrá entre otras las siguientes funciones:
 Dirigir, los aspectos técnicos relacionados con las labores descritas en el presente cartel y
el respectivo contrato.
 Constituirse, en el enlace con el DICU de la Municipalidad de Quepos en aspectos
técnicos, y responsabilizarse por las obras propias que emanen del contrato.
 Realizar, informes periódicos de avances de la obra y a anotar las observaciones en la
bitácora.
En caso, de ser necesario si la firma contratista requiriera sustituir al Ingeniero o Arquitecto
encargado en el proyecto del contrato durante la ejecución de éste, ya sea temporal o
permanentemente, deberá notificarlo formalmente al DICU de la Municipalidad de Quepos, con
una antelación de no menos de diez (10) días hábiles al momento en que debería producirse la
sustitución. La firma deberá suministrar las calidades y atestados del profesional sustituto, pero
en cualquier caso, estas calidades no podrán ser inferiores a las del profesional que será sustituido.
El DICU, de la Municipalidad de Aguirre tendrá un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles para
resolver la solicitud de sustitución.
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20. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
El oferente, deberá incluir la información necesaria para la correcta evaluación de la oferta.
Serán excluidas, aquellas ofertas que se aparten de lo solicitado de forma tal que haga imposible
armonizarlas con las estipulaciones de esta licitación. Una vez, determinado que las ofertas
cumplen con los aspectos legales, financieros y técnicos y que son admisibles para una eventual
adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta según los factores de evaluación
descritos a continuación.
FACTORES DE EVALUACIÓN
Monto de la oferta (Precio).................................................... 80%
Garantía…………………………………………………………………………..…………5%
Plazo de ejecución………………........................................................5%
Experiencia de la empresa..........................................................5%
Inclusión de profesional responsable.......................................5%
Total...............................................................................................100%
EVALUACIÓN DE FACTORES
20.1 MONTO DE LA OFERTA (PRECIO)
Los resultados, se obtendrán de la siguiente manera: La empresa que presente la oferta con menor
precio será calificada como oferta base (o Menor dato), asignándole el mayor puntaje, es decir 80
puntos. Al resto, de las ofertas se le asignará un puntaje menor en forma descendente, de acuerdo
al sobre precio porcentual sobre la de menor dato. Para tal efecto se usará la siguiente ecuación:
Puntaje del Precio =
Menor dato X 80 puntos
(Dato a evaluar)
20.2 GARANTÍA
Para evaluar, el puntaje por concepto de garantía de las obras realizadas, el oferente debe
presentar su oferta de acuerdo a los siguientes parámetros: Con un plazo no menor a 5 meses
calendarios, considerándose que la empresa que certifique un mayor plazo de garantía obtendrá
el 100% del puntaje asignado y se considerará como el mayor dato para efectos de la aplicación de
la siguiente fórmula.
Puntaje de la garantía de la obra =

Dato a evaluar X 5 puntos
(Mayor dato)

20.3 PLAZO DE EJECUCIÓN
Al menor, plazo ofrecido se le asignará el mayor puntaje, por lo que se someterán a la fórmula
establecida:
Puntaje del plazo de entrega=

Menor plazo X 5 puntos
(Dato a evaluar)

20.4 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La oferta, que realice la empresa se medirá a través de puntos por concepto de antecedentes.
La empresa, debe presentar una lista mínima de 3 obras de igual naturaleza a la que se licita,
autenticadas por un abogado. El oferente debe indicar el nombre del proyecto, propietario y el
número de teléfono del propietario.
Queda, a criterio de la Municipalidad el aceptar o no los proyectos del anexo indicado
anteriormente con su respectivo diseño.
Sesión Ordinaria 516-2015. 17 de noviembre de 2015

- 18 La oferta, que certifique la mayor cantidad de infraestructura de igual naturaleza, obtendrá el
100% del puntaje asignado y se considerará como el mayor dato para efectos de la aplicación de la
siguiente fórmula, misma que se utilizará para asignar la calificación a las demás ofertas.
Cada proyecto, tendrá un valor de 1 puntos, a continuación se describe el método de evaluación:
Puntaje de la experiencia =

Dato a evaluar X 5 puntos
(Mayor dato)

20.5 EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO
La experiencia, del profesional encargado de la obra, se medirá a través de puntos por concepto
del tiempo de incorporación en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y en las
direcciones de obras iguales o similares a la que se menciona en el presente documento.
El profesional, a cargo de la obra obtendrá el 100% del puntaje asignado y se considerará como el
mayor dato para efectos de la aplicación de la siguiente fórmula:
Cada año, de experiencia tendrá un valor de 1 punto, a continuación se describe el método de
evaluación:
Puntaje de la experiencia en obras ejecutadas= Dato a evaluar X 5 puntos
(Mayor dato)
21. BITÁCORA
El adjudicatario de la obra, deberá gestionar la adquisición de un cuaderno de bitácora, en estricta
coordinación con el DICU.
En su defecto, el cuaderno de bitácora que se oficialice por parte de la fiscalización.
22. ORDEN DE INICIO
A. La orden, de inicio se emitirá una vez que haya sido formalizada y refrendada la respectiva
orden de compra, se dará la orden de inicio de la obra a partir de esa fecha.
B. La orden, de inicio en ningún momento se puede condicionar al tiempo que requiera el
contratista para disponer de los equipos, materiales y personal necesarios para iniciar los
trabajos. Por lo tanto, el oferente debe considerar dentro del plazo de ejecución, el tiempo
requerido para esas actividades.
C. Las obras, deberán iniciarse una vez emitida la orden de inicio por escrito, por parte del
DICU de la Municipalidad de Quepos.
23. FORMA DE PAGO
El pago, se realizará por avance de obra recibida a satisfacción por parte del DICU de la
Municipalidad de Quepos, contra orden escrita a la Proveeduría Municipal y de las demás
instancias administrativas que acrediten la procedencia del pago. Al ser un proyecto de un
periodo de ejecución y entrega tan corto el desembolso se realizará en dos tractos.
El primer, desembolso corresponderá a un 45% del costo total del proyecto, aprobado por el
DICU. El pago se gestionará 5 días posteriores a la entrega del informe presentado por el
contratista.
El desembolso final, corresponderá a un 15% con entrega conforme a la aprobación del DICU. El
pago se realizará 5 días posteriores a la fecha de entrega límite del informe final.
En caso, de requerirse variante, se deberá de comunicar previamente al DICU con la justificación
razonada del asunto.
24. INFORMES
El adjudicatario, deberá presentar al DICU los informes que a continuación se detallan en forma
escrita (1 original y 1 copia), y una copia digital, siguiendo el formato presentado por el
adjudicatario y aprobado por el DICU.
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25. INFORMES PERIODICOS
La empresa, deberá presentar un informe de avance quincenal que incluya un detalle completo de
las actividades desarrolladas por la empresa, de conformidad con el cronograma de ejecución de
los trabajos. Debe incluirse un archivo fotográfico de las actividades realizadas.
El DICU, podrá solicitarle a la empresa informes periódicos adicionales cuando lo estime
pertinente.
22. INFORME FINAL
Dentro, de los diez (10) días calendario siguientes al vencimiento del plazo del contrato la
empresa deberá presentar el informe final, que debe incluir entre otros balance de las actividades
realizadas, resumen de los cobros realizados, documentos emitidos por la empresa y por la
Administración, archivo fotográfico de las actividades o en el momento de conclusión oficial de las
obras.
23. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
El contratista, está obligado a cumplir estrictamente lo ofrecido en los planos del proyecto a
licitar, facilitados por el DICU de la Municipalidad.
Las dimensiones, dadas en planos rigen sobre la escala. Cuando falte una dimensión, esta debe ser
consultada y no deducida por escala.
24. RECIBO DE LOS TRABAJOS
A. La entrega, de los trabajos no significará el recibo conforme por parte de la institución en
cuanto a su calidad y características, hasta tanto no concluya el periodo de garantía del
proyecto. En la entrega de los trabajos únicamente se dejará constancia en un acta de la
fecha y hora, del número de la cédula de identidad de la persona que entrega y de la que
recibe los trabajos realizados.
B. Dentro, de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega de los trabajos, el DICU,
procederá a constatar en presencia del representante enviado por el contratista, la calidad
y características de los trabajos recibidos con respecto a lo requerido, ofrecido y
adjudicado, dejando constancia de ello en un acta que deberán suscribir todos los
presentes, indicando su nombre y número de cédula, así como la fecha y hora de inicio y de
cierre de la inspección.
En el acta, se deberán consignar las observaciones que resulten pertinentes así como el recibido
conforme cuando corresponda. La fecha y hora de dicho acto de verificación será oportunamente
coordinado por el encargado del DICU.
Al finalizar la obra, el contratista atenderá las siguientes medidas de limpieza:
La empresa, adjudicada retirará del sitio toda la basura, escombro o residuo, propios de la obra y
se encargará de entregarlos y transportarlos la zona señalada por el DICU.
25. PROHIBICIÓN DE ADELANTOS DE EJECUCION DE LA OBRA
La adjudicataria, aun cuando el acto de adjudicación sea firme, por ningún motivo hará adelantos
de ejecución de la obra aunque medie el respectivo contrato.
26. SANCIONES POR ATRASO
A. Si existiera, atraso en la fecha de entrega del objeto a contratar de acuerdo con los
términos de la oferta y el cartel y ese atraso no fuere formalmente justificado de manera
satisfactoria ante la respectiva Unidad Administrativa, el contratista deberá cubrir por
concepto de multa, por cada día natural de atraso la suma equivalente al 1% (uno por
ciento) del monto total adjudicado de conformidad con el Capítulo IV, sección tercera,
artículo 48 del R.L.C.A.
B. Para efectos, de este aparte únicamente se considerara atraso justificado, circunstancias no
imputables al contratista, originadas por caso fortuito, por fuerza mayor, o hechos de la
propia Administración debidamente demostradas por escrito ante la Unidad
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posteriores a la fecha en que debió hacerse efectiva la entrega, de acuerdo con los términos
ofertados.
C. El control y trámite, atinente a lo aquí dispuesto, estarán a cargo de la respectiva Unidad
Administrativa y técnica de la Municipalidad de Aguirre.
D. Cuando, el monto por aplicación de la cláusula penal alcance el monto equivalente al 25%
(veinticinco por ciento) del total adjudicado se considerará que el contratista incurre en
incumplimiento, por lo que se procederá de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo
IV, sección tercera en su artículo 48 del R.L.C.A. para este último caso.
27. RESPONSABLES DEL PROYECTO
El responsable, de la construcción del proyecto es la empresa que resultase adjudicada, la cual
designará a un INGENIERO O ARQUITECTO TIPO RESIDENTE durante todo el desarrollo
del proyecto.
Los funcionarios del DICU, serán los responsables de la fiscalización de la ejecución de la obra,
administrar el contrato, emitir y valorar modificaciones del contrato y conceder prórrogas de
plazos, inspeccionar y verificar la preparación de los materiales a emplear, certificar los pagos que
se adeuden al contratista y valorar los eventos compensables.
La ausencia, de fiscalización por parte del DICU no exime al contratista de su obligación de
cumplir a cabalidad con sus deberes, ni de la responsabilidad que de ello se derive.
28. CAMBIOS EN EL CARÁCTER DE LA OBRA
Cuando, sea requerido la Administración podrá en cualquier momento hacer cambios, siempre y
cuando éstos se encuentran dentro del alcance general del contrato, mediante órdenes de servicio
o de modificación. Estos pueden relacionarse con las especificaciones, incluyendo detalles y
diseños; métodos constructivos o programas de trabajo.
29. FINIQUITO DEL CONTRATO
Una vez, que el contratista haya completado todas las obras estipuladas y proyectadas en el
contrato, éste deberá dar aviso al grupo contraparte, quien programará una inspección detallada
de los trabajos desarrollados.
El contrato, se considerará como cumplido cuando el DICU dé como aceptada toda la obra
desarrollada.
Se hará, el finiquito de la obra una vez cumplida la garantía indicada en la calidad de las obras y
recibida a satisfacción por parte del DICU.
La Municipalidad, en ningún momento tendrá responsabilidad patronal por las obras adjudicadas,
todo lo relativo a cargas sociales y seguros correrán por el contratista.
30. RIESGOS DEL TRABAJO
La presente, contratación no genera responsabilidad laboral entre la Administración y el
contratista o sus empleados; no obstante, por constituir la regulación de riesgos de trabajo norma
de orden público, que tiene trascendencia en las relaciones contractuales de la Administración, se
dispone que el contratista deberá presentar constancia del Instituto Nacional de Seguros en torno
al “Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo” aplicable al objeto de la contratación.
La póliza, que se suscriba por parte del contratista, en ocasión de la necesidad de ejecución de la
contratación de marras, deberá cubrir todos los alcances en cuanto a: el plazo total de ejecución
de lo pactado; así como, los tipos y clases trabajos a ejecutar, planilla de trabajadores, monto y
demás aspectos que correspondieren de conformidad con las disposiciones contenidas en la
Norma Técnica del Seguro de Riesgos del Trabajo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.
207, Alcance No.31, del 29/10/2007.
La presentación, de la constancia indicada anteriormente, deberá realizarla el contratista al
momento de la entrega de la garantía de cumplimiento en el departamento competente del
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contratado sin el cumplimento previo del requisito precitado.
Todo, lo emergente de lo indicado en el presente aparte, deberá ajustarse a lo dispuesto en la
“Norma Técnica” mencionada anteriormente, además de las estipulaciones normativas de los
Artículos 56, 66, 73 y 74 de la Constitución Política y Artículo 193 s.s. y concordantes del Código
de Trabajo.
31. CONDICIONES ESPECÍFICAS
31 .1 LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El lugar, de ejecución de los trabajos será en las Instalaciones Deportivas y Recreativas, El
Boquense.
31.2 COSTO DE LA CONTRATACION
El costo, estimado para este proyecto es de: ¢10.000.000.00 (diez millones de colones).
31.3 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
El proyecto, será realizado con capital propio de la Municipalidad de Quepos en coordinación con
el Comité Cantonal de Deportes y Recreación.
31.4 PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA
La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 2 meses, por lo que el DICU de la
Municipalidad de Quepos, será el responsable de asegurar la conclusión de la obra por parte del
contratista.
31.5 PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El plazo, de ejecución no podrá ser mayor a los 20 días hábiles después de los 2 meses del plazo
estimado de la obra.
Si por algún motivo, algún oferente presenta la cotización en días hábiles; estos serán
multiplicados por un factor de 1.4 para obtener los días naturales.
31.6 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
A. El plazo de ejecución no podrá ser mayor a los 80 días hábiles (sin incluir días de lluvia),
contados a partir del día hábil siguiente de recibida la respectiva orden de inicio y
acreditada la orden de compra, con base en el artículo 67 del RLCA, plazos mayores harán
inadmisible la oferta.
B. El oferente deberá indicar en forma expresa en su propuesta el plazo de ejecución de los
trabajos. La orden de inicio será emitida por el DICU, después de notificado el proveedor
adjudicado mediante la orden de compra y el contrato debidamente refrendado.
C. Tomando en cuenta el tipo de contratación, se requiere que el plazo de entrega sea
expresado en días naturales.
D. El plazo de entrega se contabilizará a partir de la fecha que se indique en la Orden de
Inicio.
E. Conforme lo dispuesto en el Capítulo XIII, sección segundo en el artículo 198 del R.L.C.A.,
sólo se autorizan prórrogas en la entrega por razones de caso fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditadas por el contratista ante la respectiva Unidad Administrativa, o
bien por demoras ocasionadas por la propia Administración.
F. En uno u otro caso, el contratista deberá solicitar dicha prórroga a más tardar dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes del conocimiento del hecho que demorara la ejecución,
y la Unidad Administrativa se deberá pronunciar dentro de igual plazo ante la
presentación formal de la solicitud, debiéndose dejar constancia de lo actuado en el
expediente e informar oportunamente al contratista a través del departamento competente
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. No se, concederán prórrogas vencidos los
términos de ejecución previstos, sin perjuicio del derecho de justificar el incumplimiento
por lo medios legales establecidos.
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contratista o adjudicatario, deberá presentar a la Administración una certificación emitida
por el Instituto Meteorológico Nacional, donde consten las precipitaciones con día, hora y
fecha. Los cuales se compararán con los controles de la ingeniería de proyecto.
32. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
A) El oferente, deberá acreditar la experiencia exitosa en proyectos similares al que se va a
gestionar, con al menos uno de sus integrantes.
Experiencia exitosa, se refiere cuando el oferente da fe, mediante juramento que el objeto
contratado ha sido ejecutado, hasta el día de hoy, a satisfacción de la entidad contratante
respectiva y en cuyo desarrollo no se ha ocasionado ningún tipo de sanción por incumplimiento
grave, suspensión o resolución del contrato, ni se ha hecho efectiva, con posterioridad a la
terminación de los trabajos, alguna garantía de calidad o cumplimiento con respecto a los
servicios prestados.
B) El oferente, deberá exponer la experiencia obtenida de hasta 3 años en proyectos
similares, el cual tendrá carácter de declaración jurada.
C) Los proyectos, aportados por el oferente para acreditar la experiencia exitosa en obras
similares, suscritos con entidades públicas o privadas, deberán señalar:
 Parte que acredita la experiencia.
 Porcentaje de participación en el consorcio que ejecutó el contrato.
 Descripción del proyecto (resumen): Debe indicarse si se trata de un proyecto similar.
 Estado del contrato: Debe indicarse si el contrato o proyecto se encuentra terminado o en
ejecución.
 Entidad contratante (nombres y cargos, dirección, teléfonos, fax, dirección de correo
electrónico, entre otros).
 El valor del proyecto: Los montos deben indicarse en la moneda de colones (Costa Rica).
 Las fechas de inicio y término de la ejecución del contrato, indicando el mes y año según
corresponda.
 Las fechas de suspensión y de reanudación de la ejecución total del contrato, cuando éste
haya sido suspendido.
E. Preferiblemente, el oferente deberá presentar una certificación emitida por la entidad
contratante, para cada uno de los proyectos aportados como experiencia, en la que debe
constar (información no obligatoria):
 La experiencia ha sido exitosa, de conformidad con lo dispuesto en este apartado; el plazo
de ejecución del contrato; el monto del contrato y, en caso de que hubiere; los plazos de
suspensión de los servicios contratados. Además deberá consignar los datos de los
contactos primarios de la entidad contratante (dirección, teléfonos, dirección de correo
electrónico, número de fax, nombres y cargos de los contactos, etc) que faciliten su
identificación y le permitan a la Administración la confirmación de la información
presentada en la oferta. Si las certificaciones o documentos soportes no contienen estos
datos, la experiencia acreditada no será tenida en cuenta para la evaluación.
F. De tratarse de experiencia obtenida en el extranjero, la documentación deberá ser
expedida consularmente o por medio de Certificación Notarial.
En caso de no cumplir con este requisito mínimo, la oferta no será evaluada.
Sin más, por el momento.”
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DICU-605-2015 a la Comisión
Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Moción de
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votos.

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA
Oficio 01. El Sr. Víctor Lara Calderón y otros firmantes, presentan al Concejo Municipal lo
siguiente:
“Nosotros los abajo firmantes quienes laboramos como taxistas informales y que durante muchos
años hemos prestado servicio utilizando el espacio que se encuentra detrás del mercado
municipal, el cual está siendo utilizado para el proyecto del Boulevar, solicitamos a este Honorable
Concejo nos apruebe la siguiente solicitud. Como es sabido por ustedes, existe en este centro de
Quepos, un espacio que en estos momentos la Municipalidad lo utiliza ocasionalmente para
diversas actividades, queremos nos sean facilitado unos espacios como parqueo, con el
compromiso que en el momento que ustedes deseen construir un proyecto, o lo necesiten para
alguna actividad inmediatamente nos sea comunicado para que puedan hacer uso del mismo. No
omito hacer de su conocimiento que el comercio local nos apoya, para lo cual adjuntamos este
documento firmado por algunos de ellos. Nosotros tenemos familias que dependen de nuestro
trabajo y actualmente el quedarnos sin espacio nos afecta enormemente,
Esperamos nos sea aceptada nuestra solicitud, eternamente agradecidos.”
Solicita la palara el Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, quien indica que la actividad
que los interesados desarrollan es informal en tanto no encuentra respaldo en ninguna norma legal o de otro tipo.
Señala que las dos únicas figuras que existen para ese tipo de transporte son los taxis y unos servicios especiales a los
que se les llama “porteadores”, y si no clasifican en esas dos, que son figuras autorizadas por el Ministerio de Obras
Públicas, se pueden tolerar o pueden funcionar, pero eso sería un funcionamiento al margen de las autorizaciones
que le corresponden al Gobierno y a la Municipalidad con mucha más razón porque no tiene competencia en esas
autorizaciones, entonces emitir alguna autorización la Municipalidad sobre alguna figura que no tiene asidero
legal, es una complicación total para la Municipalidad, lo pueden analizar en una comisión, pero a su criterio de
entrada, ya no hay ninguna posibilidad. Es como pretender que la Municipalidad acuerpe con cualquier tipo de
acción o decisión una actividad que no tiene ampara en una norma jurídica y que más bien se ha considerado que no
es legal, porque donde hay bastante control de tránsito son contraladas, quizás aquí no porque no hay control de
tránsito, pero si lo hubiera las controlarían y las multarían y las sancionarían, entonces en qué lugar quedaría la
Municipalidad si después ellos utilizan cualquier decisión o autorización municipal para tratar de legitimarse.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Rechazar la solicitud del Sr. Víctor Lara Calderón y
otros firmantes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 02: La Sra. Natalia Sánchez Wilke de Liquid Weddings, presenta al Concejo Municipal lo
siguiente:
“Por este medio solicito permiso para poder realizar una ceremonia civil en Playa Espadilla,
Manuel Antonio el día 14 de Diciembre del 2015. Dicha ceremonia será aproximadamente a las
4:00pm con una participación de siete personas.
Durante el evento se colocaran sillas para que los invitados puedan sentarse. Durante dicho evento
no habrá venta de objetos, licor ni de comidas. Al finalizar la ceremonia yo y la señorita Laura
Sesión Ordinaria 516-2015. 17 de noviembre de 2015

- 24 Sibley de la empresa Liquid Weddings seremos responsables de dejar la playa en las mismas
condiciones que se encontró. Así mismo, seremos las personas contacto durante el evento.
Para notificaciones por favor hacerlo a mi correo electrónico natalia.liquidweddings@gmail.com
Sin otro particular se despide atentamente.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Natalia
Sánchez Wilke, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 03: La Sra. Wendy Jiménez Álvarez, Secretaria del Órgano Elector de FAESUTP, presenta
al Concejo Municipal el oficio O.E.-051-2015, que dice:
“Para su información me permito transcribir acuerdos que se tomaron en sesión ordinaria N°42015 del Órgano Elector del Consejo Directivo de FAESUTP, celebrada el sábado 07 de noviembre
del 2015 en el salón de sesiones de la Municipalidad de Osa.
Articulo II. Lectura y aprobación de acta anterior.
Acuerdo número 1. Una vez leída el acta de la sesión ordinaria N°3-2015, se somete a votación
su aprobación y es aprobada. Acuerdo unánime y en firme.
Artículo IV. Elección de nuevos representantes al Consejo Directivo por plazas vacantes.
Se lee renuncia de la representante de CONARE ante el Consejo Directivo, y seguidamente la
nueva terna que envía CONARE para el nombramiento del nuevo representante, de la cual se
conoce los respectivos currículos de cada postulante.
Acuerdo número 3. Una vez realizada la votación con los postulantes a ser la representación de
CONARE ante el Consejo Directivo de FAESUTP, se acuerda por unanimidad la elección del Sr.
Fernando Varela Zúñíga, electo por el período de diciembre 2015 al 30 de junio 2017. Acuerdo
unánime y en firme.
Acuerdo número 4. El Órgano Elector acuerda comunicar la elección del nuevo representante de
CONARE ante el Consejo Directivo 2015-2017 a la persona nombrada a ser parte de este Consejo,
así como a la institución a quien representa. Acuerdo unánime y en firme.
Acuerdo número 5. El Órgano Elector acuerda delegar en la Sra. Jenny Román Ceciliano
Coordinadora de este Órgano a realizar la juramentación de la persona nombrada a ser parte del
Consejo Directivo, esto pudiendo ser en la sesión ordinaria o extraordinaria de diciembre del
Consejo Directivo actual a realizarse el martes 08 o 15 de diciembre 2015 a las 5.30 p.m. en las
oficinas centrales de FAESUTP, lo anterior según disponibilidad de la Coordinadora, para lo cual
se confirmará con anticipación la fecha. Acuerdo unánime y en firme.
Acuerdo número 6. El Órgano Elector acuerda comunicar a la persona nombrada a ser parte del
Consejo Directivo 2015-2017 que su juramentación estará a cargo de la Coordinadora de este
Órgano Sra. Jenny Román Ceciliano, y se realizará en sesión ordinaria o extraordinaria del
Consejo Directivo actual, a realizarse el martes 08 o 15 de diciembre 2015 a las 5.30 p.m. en las
oficinas centrales de FAESUTP, lo anterior según disponibilidad de la Coordinadora, para lo cual
se confirmará con anticipación la fecha. Acuerdo unánime y en firme.
Artículo V. Mociones.
Acuerdo número 7. Se aprueba moción del Sr. Esteban Esquivel Castillo el cual solicita se envíe a
las once municipalidades de la provincia los acuerdos tomados en esta sesión, así como la agenda
respectiva. Acuerdo unánime y en firme.
Acuerdo número 8. Se aprueba moción de la Sra. Lourdes Acosta Moraga de solicitud de
aclaración de parte de la secretaría del Concejo Municipal de la Municipalidad de Parrita, por no
enviar en su momento el postulante de dicha municipalidad para la escogencia del representante
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sesión municipal y el mismo no fue remitido al Órgano Elector. Acuerdo unánime y en firme.
Acuerdo número 9. En relación a moción que en una ocasión realizó la Sra. Ana Virginia Sandoval
Núñez de poder realizar una sesión del Órgano Elector en el salón del Concejo Municipal de la
Municipalidad de Esparza, se aprueba moción y se acuerda designar como sede para próxima
sesión. Acuerdo unánime y en firme.
Acuerdo número 10. Se acuerda solicitar al Concejo Municipal de la Municipalidad de Esparza, la
autorización para el uso del salón de sesiones de este Concejo Municipal, para la realización de
una próxima sesión del Órgano Elector del Consejo Directivo de FAESUTP. Acuerdo unánime y
en firme.
Acuerdo número 11. Se acuerda solicitar al Consejo Directivo de FAESUTP actual, la posibilidad
de que se le brinde un espacio a los miembros del Órgano Elector en una sesión de este Consejo,
para conocer a los miembros que conforman este Consejo, ser informados de la situación actual de
dicha institución, así como también aprovechar la oportunidad de conocer las oficinas del Fondo.
Acuerdo unánime y en firme.
Sin más que comunicar, me despido.”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Oficio 04: El Ing. Oscar Villalobos Charpentier, de la Dirección Ejecutiva de la CIMAT, presenta al
Concejo Municipal el oficio CIMAT 412-2015, que dice:
“ En seguimiento al acuerdo tomado por el Consejo Director de CIMAT, en Sesión Ordinaria #0112015, celebrada el 27 de octubre del 2015, se les solicita una audiencia al Concejo Municipal para el
lunes 23 de noviembre 2015. Lo anterior con el propósito de conocer el estado en que se encuentra
el proceso de actualización el Plan Regulador Urbano de Quepos, así como las regulaciones
específicas de la sub-zona de la marina donde actualmente opera el proyecto Marina Pez Vela
Quepos.
Los asistentes por parte del Consejo Director de CIMAT son:
Lic. Roberto Arce Garita, Presidente
Arq. Sonia Montero Díaz, Presidenta Ejecutiva INVU
Lic. Alejandro Lí Glau, INVU
Ing. Rocío Rodríguez Quesada, MOPT
Licda. Marlene Marenco Vargas, Asesoría Legal ICT
Oceanóloga Roxana Badilla Toruño, Coordinadora de Unidad Técnica y el suscrito.
Cabe destacar que la hora de llegada a Quepos, se estima a las 12:00 m.d., a fin que lo tomen en
consideración para la audiencia.
Recomendamos en caso que resulte infructuosa la audiencia solicitada con el Concejo Municipal
por lo apretado de sus agendas, nos pueda atender el señor Alcalde y Presidente Municipal, a fin
de tratar los temas en mención.
De ustedes muy cordialmente.”
Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Brindarle audiencia al Ing. Oscar Villalobos Charpentier
y demás miembros del Consejo Director de la CIMAT el día lunes 23 de noviembre de 2015 a las
13:00hrs, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos. Moción de orden del Presidente
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
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Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, presenta al Concejo Municipal
el oficio DFOE-DL-1500 (Ref. oficio N°16414), que dice:
“Asunto: Remisión del Informe N.o DFOE-DL-IF-00012-2015, Auditoría de carácter especial

acerca de la morosidad en las municipalidades de la Provincia de Puntarenas

Me permito remitirle el Informe N.° DFOE-DL-IF-00012-2015, preparado por esta División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), en el cual se consignan los resultados de la
Auditoría de carácter especial acerca de la morosidad en las municipalidades de la Provincia de
Puntarenas.
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 este oficio.
Atentamente.”
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DFOE-DL-1500 (Ref. oficio N°16414) a
la Administración Municipal y a la Comisión Municipal de Control Interno para que proceda
conforme a derecho corresponda e informe a este Concejo y a la interesada. 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 oficio:
Oficio 06: Los Sres. Ricardo Alfaro Oconitrillo, Mario Parra Streubel, y Jocelyn Miranda Román;
todos miembros del Tribunal para el nombramiento de la Junta Directiva del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Quepos, presentan al Concejo Municipal el oficio CCDRQ-143-2015,
que dice:
“Por medio de la presente reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Aguirre (Sic), el día Viernes 13 de Noviembre se llevó a cabo la Asamblea de las
Asociaciones Deportivas y de Desarrollo, para la nueva elección de la Junta Directiva del Comité
Cantonal de Deportes de Quepos.
Los postulantes de las Asociaciones Deportivas fueron los siguientes:
Cedula

Nombre

Asociación

601340903

Ángela Corrales Gómez

Asociación Barrio Bella Vista

601410186
Blanca Rosa Cubillo Vargas
Asociación Barrio Bella Vista
Los Delegados de las Asociaciones Deportivas participantes:
Cedula

Nombre

Asociación

601710054

Ronald Chaves Rodríguez

Asociación Barrio Boca Vieja

1012790793

Heilyn Ortega González

Asociación Barrio Boca Vieja

601031082

Francisco Fernández Núñez

Asociación Barrio Bella Vista

203560966

Paulino Lazo Castro

Asociación Barrio Bella Vista

Postulantes por las Asociaciones de Desarrollo:
Cedula

Nombre

Asociación

602720285

Francisco Vargas Fonseca

ADI Villanueva

Sesión Ordinaria 516-2015. 17 de noviembre de 2015

- 27 -

105780140

Luz Mery López Porras

Unión Cantonal

601920928

Juan Mesén González

ADI Quepos

60120011
Arturo Sancho Jiménez
ADI Silencio
Delegados por las Asociaciones de Desarrollo Participantes:
Cedula

Nombre

Asociación

103350460

Belisario Valverde Esquivel

ADI Villa Nueva

601150145

Carlos Jaimes Bravo

Unión Cantonal

202821298

Raúl Herrera Porras

ADI Quepos

600130732

Virginia Chavarria Arce

ADI Quepos

602410228

Elver Jiménez Chinchilla

ADI Silencio

603730896
Carlos A. Bejarano Mora
ADI Silencio
Por tal motivo les hacemos de su conocimiento las personas debidamente electas por estas
asociaciones:
Asociaciones Deportivas electa Ángela Corrales Gómez con cedula número 601340903.
Asociaciones de Desarrollo Luz Mery López Porras con cedula número 105780140.
No omitimos manifestar que por decisión del Tribunal no se le permitió la participación a la
señora Blanca Rosa Cubillo Vargas por no estar presente en la Asamblea, a la vez les solicitamos el
respectivo nombramiento por parte del Concejo Municipal, y la debida juramentación de estos
dos miembros de la Nueva Junta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre (Sic).
Adjuntamos el acta de dicha Asamblea.”
Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CCDRQ-143-2015 a la Administración
Municipal y al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, ambos para su
estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.

ARTÍCULO VII. INFORMES VARIOS
Informe 01. El Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i., presenta al Concejo Municipal
el oficio MA-AI-132-2015, que dice:
“La Auditoria Interna está ejecutando una serie de estudios de ley, solicitados por la Contraloría
General de la República he incorporados al programa de trabajo del periodo 2015.
Es por ello, que en diferentes visitas recibidas por parte de la Asesoría Externa, se han externado
criterios, que deben analizarse dentro y fuera de la Municipalidad, para un mayor entendimiento
de la materia o del estudio en desarrollo, por lo tanto les comunico que el 13 de noviembre del
presente año, estaré en San José, con los miembros de la Asesoría Externa, revisando y validando
criterios de los informes de Liquidación Presupuestaria 2014 y sobre la Ley 8114, que están en
proceso de desarrollo.
Finalmente, es necesario recalcar la conveniencia de que esta unidad de auditoría interna, realice
esta serie de reuniones, tanto dentro de la organización como fuera de ella, y que se dote de los
recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones, según prescribe el artículo 61 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República 27 de la Ley General de Control Interno.
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mecanismo más de control, que desempeña una función asesora y de servicio que agrega valor a la
gestión institucional, apoya a la administración en el descargo de sus labores de control interno,
mediante el suministro de comentarios y sugerencias derivadas de la evaluación de las medidas de
control que operan en la institución, generando resultados tendientes a mejorarlas y que
proporciona a la ciudadanía una garantía.
Sin otro particular, agradeciéndoles la atención que se sirvan prestar a este documento, se despide
de ustedes.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, que dice:
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 16 de noviembre de 2015, en
el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan
Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y Osvaldo Zárate
Monge al ser las 14:00hrs se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación
al Concejo:
- Acuerdo No.02, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, de la Sesión Ordinaria No. 5142015 celebrada el 10 de noviembre de 2015, el Concejo Municipal conoce el Oficio OMA-LBG008-2015 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, correspondiente a la
Modificación Presupuestaria No.06-2015 de la Municipalidad de Quepos, la cual es por un
monto de ¢86.581.231,16 (ochenta y seis millones quinientos ochenta y un mil doscientos
treinta y un colones con 16/100).
- Acuerdo No.02, del Artículo Único, informe sobre el impacto económico en las finanzas
municipales para los próximos años de adquirirse el compromiso del préstamo bancario de
diversos proyectos, de la Sesión Extraordinaria No. 515-2015, celebrada el 11 de noviembre de
2015, el Concejo Municipal conoce el Oficio MA-AI-001-10-2015 del Lic. Francisco Marín
Delgado, Auditor Interno a.i., correspondiente al criterio de la Modificación Presupuestaria
No.06-2015 de la Municipalidad de Quepos, la cual es por un monto de ¢86.581.231,16
(ochenta y seis millones quinientos ochenta y un mil doscientos treinta y un colones con
16/100).
Una vez analizada toda la documentación aportada, esta Comisión recomienda al honorable
Concejo Municipal lo siguiente:
 Debido a que tanto en la modificación presupuestaria No.05-2015, como en la presente se
aumenta en cerca de ¢28.000.000 el rubro de remuneraciones y que durante el tercer trimestre
del año en curso se dio un aumento del 8% en relación con el primer semestre del año,
pasando la relación remuneraciones vrs seis principales ingresos del municipio de un 49% el
primer semestre a un 57% en el tercer trimestre, la administración use sus buenos oficios para
mantener dicho rubro controlado y en niveles adecuados para evitar sufrir un impacto
negativo en nuestras finanzas como el que se tuvo en los años 2010 y 2011 donde las
remuneraciones representan el 80% y 89% respectivamente de nuestros seis mayores
ingresos.
 Que el rubro “Fondo para costo financiero crédito proyecto de construcción del edificio
municipal” tenía un contenido original de ¢51.200.000 y que en esta modificación se toman de
dicho rubro ¢9.500.000 quedando un contenido presupuestario restante de ¢41.700.000,
dicho saldo se redireccione y se use para el proyecto “asfaltado de ruta 6-06-146 en la
comunidad de Paquita (Brooklin) y se incluya en esta modificación.
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por un monto de ¢86.581.231,16 (ochenta y seis millones quinientos ochenta y un mil
doscientos treinta y un colones con 16/100).
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos su términos la recomendación vertida
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 2.1 Debido a
que tanto en la modificación presupuestaria No.05-2015, como en la presente se aumenta en
cerca de ¢28.000.000 el rubro de remuneraciones y que durante el tercer trimestre del año en
curso se dio un aumento del 8% en relación con el primer semestre del año, pasando la relación
remuneraciones vrs seis principales ingresos del municipio de un 49% el primer semestre a un
57% en el tercer trimestre, la administración use sus buenos oficios para mantener dicho rubro
controlado y en niveles adecuados para evitar sufrir un impacto negativo en nuestras finanzas
como el que se tuvo en los años 2010 y 2011 donde las remuneraciones representan el 80% y 89%
respectivamente de nuestros seis mayores ingresos.
2.2 Que el rubro “Fondo para costo financiero crédito proyecto de construcción del edificio
municipal” tenía un contenido original de ¢51.200.000 y que en esta modificación se toman de
dicho rubro ¢9.500.000 quedando un contenido presupuestario restante de ¢41.700.000, dicho
saldo se redireccione y se use para el proyecto “asfaltado de ruta 6-06-146 en la comunidad de
Paquita (Brooklin) y se incluya en esta modificación.
2.3 Aprobar la modificación presupuestaria No.06-2015 de la Municipalidad de Quepos, la cual es
por un monto de ¢86.581.231,16 (ochenta y seis millones quinientos ochenta y un mil doscientos
treinta y un colones con 16/100). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Informe 03. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, mediante el Oficio 326-ALCL12015 remite el oficio DZMT-365-DI-2015 de los Sres. Warren Morera Madrigal y Víctor Hugo
Acuña Zúñiga, ambos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de
Quepos, que dice:
“Al ser las 08 horas con 30 minutos del lunes 16 de noviembre del 2015, este Departamento emite
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud
de concesión PC-283 registrado a nombre de
Corrales Corrales Vera Violeta, mayor, oficio cocinera, estado civil casada, cédula residencia
número 1-0645-0115, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal, distrito
Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y:
RESULTANDO
I. Que el 19 de enero del 2005, la señora Corrales Corrales Vera Violeta, de calidades supra citadas,
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud de concesión a su
nombre, sobre un terreno con una medida de 900 metros cuadrados, linda al Norte con
Municipalidad de Quepos, al Sur con Municipalidad de Quepos, al Este con camino existente y al
Oeste con Zona Inalienable, según croquis aportado.
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se ubica en
Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta
Municipalidad.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en concesión
por la señora Corrales Corrales Vera Violeta, no cuenta con un Plan Regulador debidamente
aprobado e implementado.
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- 30 SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el artículo
19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las
zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo
41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el
uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados,
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural
del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha
certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley
Forestal)
POR TANTO
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la demarcatoria del
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser
afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de
solicitud PC-283 a nombre de la señora Corrales Corrales Vera Violeta, cedula residente número
1-0645-0115, por un área de 900 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda
presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan
Regulador en dicho sector costero.
Notificaciones: Playa Cocal, de la Escuela 400 metros norte.
Atentamente.”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger la resolución venida, y ordenar el archivo del
expediente No. PC-283 a nombre de la señora Corrales Corrales Vera Violeta, cedula residente
número 1-0645-0115. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 04. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, mediante el Oficio 326-ALCL12015 remite el oficio DZMT-366-DI-2015 de los Sres. Warren Morera Madrigal y Víctor Hugo
Acuña Zúñiga, ambos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de
Quepos, que dice:
“Al ser las 09 horas con 50 minutos del lunes 16 de noviembre del 2015, este Departamento emite
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud
de concesión PC-304 registrado a nombre de
Rodríguez Suarez Paul, mayor, oficio oficial de seguridad, estado civil divorciado, cédula de
identidad 6-0142-0285, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal, distrito
Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y:
RESULTANDO
I. Que el 13 de enero del 2005, el señor Rodríguez Suarez Paul, de calidades supra citadas,
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud de concesión a su
nombre, sobre un terreno con una medida de 2000 metros cuadrados, linda al Norte con
Municipalidad de Quepos, al Sur con Municipalidad de Quepos, al Este con Manglar y al Oeste
con Camino Existente, según croquis aportado.
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- 31 II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se ubica en
Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta
Municipalidad.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en
concesión por el señor Rodríguez Suarez Paul, no cuenta con un Plan Regulador debidamente
aprobado e implementado.
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el artículo
19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las
zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo
41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el
uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados,
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural
del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha
certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley
Forestal)
POR TANTO
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la demarcatoria del
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser
afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de
solicitud PC-304 a nombre del señor Rodríguez Suarez Paul, cedula residente número 6-01420285, por un área de 2000 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar
una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan Regulador en
dicho sector costero.
Notificaciones: Un Kilometro 50 metros al norte de la Escuela El Cocal.
Atentamente.”
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger la resolución venida, y ordenar el archivo del
expediente No. PC-304 a nombre del señor Rodríguez Suarez Paul, cedula residente número 60142-0285. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 05. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, mediante el Oficio 326-ALCL12015 remite el oficio DZMT-367-DI-2015 de los Sres. Warren Morera Madrigal y Víctor Hugo
Acuña Zúñiga, ambos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de
Quepos, que dice:
“Al ser las 13 horas con 50 minutos del lunes 16 de noviembre del 2015, este Departamento emite
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud
de concesión PC-11 registrado a nombre de
Sesión Ordinaria 516-2015. 17 de noviembre de 2015
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identidad 6-0142-0285, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal, distrito
Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y:
RESULTANDO
I. Que el 06 de enero del 2004, el señor Rodríguez Suarez Allan Paul, de calidades supra citadas,
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud de concesión a su
nombre, sobre un terreno con una medida de 959,66 metros cuadrados, linda al Norte con
Municipalidad de Quepos, al Sur con Municipalidad de Quepos, al Este con Camino Existente y
al Oeste con Zona Inalienable, según croquis aportado.
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se ubica en
Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta
Municipalidad
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en
concesión por el señor Rodríguez Suarez Allan Paul, no cuenta con un Plan Regulador
debidamente aprobado e implementado.
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el artículo
19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las
zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo
41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el
uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados,
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural
del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha
certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley
Forestal)
POR TANTO
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la demarcatoria del
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser
afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de
solicitud PC-11 a nombre del señor Rodríguez Suarez Allan Paul, cedula residente número 6-01420285, por un área de 959,66 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar
una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan Regulador en
dicho sector costero.
Notificaciones: 150 metros al norte de la Escuela El Cocal.
Atentamente.”
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger la resolución venida, y ordenar el archivo del
expediente No. PC-11 a nombre del señor Rodríguez Suarez Allan Paul, cedula residente número
6-0142-0285. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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Acuña Zúñiga, ambos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de
Quepos, que dice:
“Al ser las 07 horas con 50 minutos del martes 17 de noviembre del 2015, este Departamento emite
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud
de concesión PC-259 registrado a nombre de
Duarte Duarte Aquilino, mayor, oficio misceláneo, estado viudo, cédula de identidad 6-0040-0529,
sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos,
provincia Puntarenas, y:
RESULTANDO
I. Que el 08 de abril del 2005, el señor Duarte Duarte Aquilino, de calidades supra citadas,
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud de concesión a su
nombre, sobre un terreno con una medida de 750.00 metros cuadrados, linda al Norte con
Municipalidad de Quepos, al Sur con Municipalidad de Quepos, al Este con Manglar y al Oeste
con Camino Existente, según croquis aportado.
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se ubica en
Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta
Municipalidad
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en concesión
por el señor Duarte Duarte Aquilino, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado e
implementado.
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el artículo
19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las
zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo
41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el
uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados,
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural
del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha
certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley
Forestal)
POR TANTO
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la demarcatoria del
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser
afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de
solicitud PC-259 a nombre del señor Duarte Duarte Aquilino cedula residente número 6-00400529, por un área de 750.00 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar
una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan Regulador en
dicho sector costero.
Notificaciones: 300 metros al norte de la Escuela El Cocal.
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Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger la resolución venida, y ordenar el archivo del
expediente No. PC-259 a nombre del señor Duarte Duarte Aquilino cedula residente número 60040-0529. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 07. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, mediante el Oficio 326-ALCL12015 remite el oficio DZMT-369-DI-2015 de los Sres. Warren Morera Madrigal y Víctor Hugo
Acuña Zúñiga, ambos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de
Quepos, que dice:
“Al ser las 08 horas con 39 minutos del martes 17 de noviembre del 2015, este Departamento emite
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud
de concesión PC-24 registrado a nombre de
Chavarría Murillo Víctor, mayor, oficio chofer, estado casado, cédula de identidad 2-0327-0875,
sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos,
provincia Puntarenas, y:
RESULTANDO
I. Que el 13 de marzo del 1998, el señor Chavarría Murillo Víctor, de calidades supra citadas,
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud de concesión a su
nombre, sobre un terreno con una medida de 2.683,71 metros cuadrados, linda al Norte con
Municipalidad de Quepos, al Sur con Municipalidad de Quepos, al Este con Municipalidad de
Quepos y al Oeste con Camino Existente y Zona Publica según croquis aportado.
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se ubica en
Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta
Municipalidad
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en concesión
por el señor Chavarría Murillo Víctor, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado e
implementado.
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el artículo
19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las
zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo
41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el
uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados,
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural
del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha
certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley
Forestal)
POR TANTO
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la demarcatoria del
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afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de
solicitud PC-24 a nombre del señor Chavarría Murillo Víctor cedula residente número 2-03270875, por un área de 2.683.71 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda
presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan
Regulador en dicho sector costero.
Notificaciones: Manuel Antonio contiguo al Hotel Las Tres Banderas.
Atentamente.”
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger la resolución venida, y ordenar el archivo del
expediente No. PC-24 a nombre del señor Chavarría Murillo Víctor cedula residente número 20327-0875. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 08. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, mediante el Oficio 445-ALCL2015 remite el oficio MA-DAF-0300-2015 del Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador del
Departamento de Hacienda, que dice:
“Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No. 6-306-393, economista,
en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del Cantón de
Quepos, Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante la presente le remito para que sea de
conocimiento del Alcalde Municipal y del Concejo Municipal la información del informe de
ejecución presupuestaria del tercer trimestre del 2015, mismo que ya fue remitido en su
oportunidad a la Contraloría General de la República y la información se encuentra registrada y
validada en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos de la Contraloría General de la
República (SIPP), todo lo anterior según lo solicitado por Oficio 422-ALCL-2015 el cual fue
trasladado por su persona a este departamento mediante Oficio VC0118. Es importante indicar
que los ingresos fueron por un monto ¢587.003.958,82 y los egresos por un monto de
¢604.106.687,48; lo que significa que del 100% de los ingresos generados en el tercer trimestre del
2015 se logró ejecutar en egresos un 103% aproximadamente; en donde de acuerdo a los ingresos
generados en el primer semestre del 2015 (que fueron superiores a los egresos) no afectó el flujo de
caja del municipio, ya que contábamos con una reserva de efectivo para los períodos en que la
recaudación se desacelera, puesto que la recaudación y por ende los ingresos municipales tienen
un comportamiento cíclico durante el año y resulta prudente y conveniente tener reserva de
efectivo para la buena operación de la corporación municipal.
Dicha información ya se encuentra en la Contraloría General de la República y la misma puede ser
accesada siguiendo los pasos siguientes: 1. Acceder al sitio web de la Contraloría General de la
República www.cgr.go.cr
2. Ingresar en la siguiente pestaña:

3. Ingresar en la siguiente pestaña:

4. Ingresar en la siguiente pestaña:
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6. Ingresar en el siguiente acceso:

7. Ingresar en el siguiente acceso:

8. Ingresar en la siguiente pestaña:

9. Se escoge la siguiente opción:

10. Se despliega la siguiente ventana:

11. Se escoge la siguiente opción:

Por último se adjuntan los respectivos anexos o soportes de donde se derivan los ingresos y
egresos del tercer trimestre del 2015.
Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le pueda brindar a la presente, se despide, muy
atentamente.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio MA-DAF-0300-2015 y su
documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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que dice:
“Con la finalidad de que sea trasladado al Concejo Municipal se remite la recomendación de
adjudicación de la contratación directa 2015CD-000191-01, en los siguientes términos:
Resultando que:
1) Se promueve la presente contratación directa con el objetivo de contratar los servicios de
un profesional, para bridar asesoría en Derecho Municipal al Concejo Municipal.
2) Que la solicitud de contratación fue realizada por el Concejo Municipal, en sesión
ordinaria 508-2015, acuerdo 12, artículo sétimo. Que para lo que resta del año se cuenta con
un contenido presupuestario para la prestación de estos servicios por un monto de
¢1.400.000.00 (un millón cuatrocientos mil colones con 00/100), y para el año 2016 se tomó
la previsión presupuestaria, para afrontar el pago correspondiente.
3) Que el día 03 de noviembre del año en curso se realizaron las respectivas invitaciones a los
siguientes proveedores:1) Alba Iris Ortiz Recio. 2) Rolando Alberto Segura Ramírez. 3)
Walter Moya Sanabria. De igual forma por así solicitarlo se entregó invitación al señor
Marco Zúñiga Zúñiga. Que el día 05 de noviembre del presente año al ser las 09:00hrs,se
venció el plazo para recibir las respectivas ofertas.
Considerando que:
1) De las invitaciones realizadas se recibió las siguientes ofertas: 1) Mag. Rolando Alberto Segura
Ramírez, cédula 1-0625-0122, por un monto mensual de ¢550.000.00, para un total de
¢3.300.000.00 (tres millones trescientos mil colones con 00/100 céntimo). 2) Mag. Marco
Andrés Zúñiga Zúñiga, cédula 1-1349-0759, por un monto mensual de ¢700.000.00, para un
total de ¢ 4.200.000.00 (cuatro millones doscientos mil colones con 00/100 céntimos).
2) Que una vez recibidas estas ofertas, se corrobora que la misma se ajusta a todos los aspectos
formales establecidos en los puntos 3 “Presentación de Ofertas” y 4 “Documentación que se
debe incluir con la oferta. Que una vez efectuado el respectivo estudio de la oferta se procede a
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento en base a lo siguiente:
3) Que a los señores 1) Mag. Rolando Alberto Segura Ramírez, cédula 1-0625-0122, 2) Mag.
Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, cédula 1-1349-0759, no les alcanza el régimen de prohibición
establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se
encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, lo
anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa. (Ver anexo 1).
4) Que una vez recibidas estas ofertas de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que las ofertas presentadas
por ambos oferentes cumplen con los aspectos técnicos requeridos en el cartel, por lo que
resultan admisibles para su evaluación según el siguiente cuadro:
OFERENTE

PRECIO

%

EXPERIENCIA

%

ROLANDO
ALBERTO SEGURA
RAMÍREZ
MARCO ANDRÉS
ZÚÑIGA ZÚÑIGA

¢3.300.000.
00

60%

De 3-5AÑOS

20%

¢4.200.000.
00

47.15%

De 1-3 AÑOS

10%

FORMACIÓN
ACADEMICA
ADICIONAL
Especialidad en
derecho

%

TOTAL
%

20%

100%

Maestría
derecho

25%

82.15%
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Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los aspectos técnicos exigidos en el cartel
y los requisitos legales, además de ser la oferta con el porcentaje más alto -100-, el departamento
de Proveeduría recomienda la adjudicación de la contratación directa 2015CD-000191-01, al Mag.
Rolando Alberto Segura Ramírez, cédula 1-0625-0122, por un monto mensual de ¢550.000.00,
para un total de ¢3.300.000.00 (tres millones trescientos mil colones con 00/100 céntimo Sin más
que agregar se despide.”
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-661-2015 a la Comisión
Municipal de Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Informe 10. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, mediante el Oficio 460-ALCL2015 remite el oficio UTGV-559-2015 del Ing. Luis Alberto Ramírez Agüero, Coordinador a.i. de la
Unidad Técnica de Gestión Vial, que dice:
“Asunto: Calle pública donada por el señor Carlos Gómez, en la comunidad de Cerros.
Por este medio la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, informa que la
solicitud que realiza el Sr. Carlos Gómez en Sesión de Concejo 494-2015 celebrada el 01/09/2015
donde tramita la segregación y la donación del terreno como calle pública, tiene un acuerdo de
Concejo debidamente aprobado, donde en Sesión Ordinaria 304 celebrada el 28 de julio de 2009,
se recibe la donación de un área de terreno de 7647.48 m 2, destinada para calle pública y en la
misma Sesión en el acuerdo 2 se declara el área recibida como calle pública. Además en Sesión 328
en el artículo 6, acuerdo 1, celebrada el 10 de noviembre de 2009, se ratifica el acuerdo tomado en
la Sesión Ordinaria 304, donde explícitamente el acuerdo del Concejo de Municipal de turno
declara el área, como calle pública (se adjunta acuerdo).
Basado en la documentación antes citada esta Unidad Técnica, certifica que la calle es pública,
según acuerdos de Concejo tomados en sesión 304 del 28/07/09 y ratificado en sesión 328 del
10/11/09, a la vez se informa que se iniciara las gestiones para la incursión de la calle dentro de la
red vial cantonal.
Sin más por el momento, se despide.”
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir a la Administración Municipal para que
proceda conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 11. Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales:
“Reunida la Comisión Municipal de Cultura, el pasado lunes 16 de noviembre, nos reunimos
algunos miembros a las 4:00p.m.. en el salón de Sesiones los señores, Yensy Mejías, Yendry
Godínez Fernández, Jenny Román Ceciliano y José Briceño, para lo cual rendimos el siguiente
informe respecto al Festival Navideño:
1. Invitados y confirmados para las Carrozas:
Industrias Martec, (no participan por tener fiesta navideña de sus colaboradores)
Hotel Si Como NO, pendiente confirmar
Hotel Sambada, pendiente comunicar
Hotel Parador, pendiente confirmar
Hotel Costa Verde, pendiente confirmar
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Rancho Los Tucanes, pendiente confirmar
Ministerio de Salud, pendiente confirmar
Marina Pez Vela, confirmado
2. Bandas confirmadas visitantes
Villas de Ayarco
Municipal de Montes de Oro
Ritmo Poeta
Rítmica Montes de Oca
Grupo de Porrismo
Bandas Locales
3. Otros visitantes
Guías y Scouts de Quepos
Representantes de Asociaciones de Lucha contra el Cáncer
Filarmónica de Naranjo de Alajuela (Villancicos Navideños con Roger Morales)
4. Reunión el día jueves 19 de noviembre a las 11:00 am. con el señor Guillermo Hernández,
Director de Tránsito, en el Salón de Sesiones Municipal, audiencia para el cierre de calle y
permiso respectivo de Ingeniería de Tránsito, estará presente nuestro ingeniero municipal
Cristian Morera Víquez, junto con las instituciones locales invitadas.
5. El Festival Navideño “LUCES DEL MAR” estará dedicado a todos nuestros atletas del
cantón de Quepos, que han logrado sus éxitos con premiaciones (medallas o trofeos) tanto
a nivel nacional como internacionalmente, incluyendo a los atletas de Olimpiadas
Especiales, desfilarán con una cinta distintiva como mariscales, ya que son los dedicados y
se les otorgará un certificado de honor como reconocimiento a su labor.”
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Informe 12. Informe ALCM-143-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 15 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No.
511-2015 del 27 de octubre 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 Ordinaria de Asuntos
Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del proyecto
de ley denominado “Ley orgánica de las administraciones públicas”, tramitado en el expediente
No. 19.405.
Los principales alcances de la propuesta son los siguientes:
a) Señala que bajo la dirección del Poder Ejecutivo en sentido amplio y de los órganos de
gobiernos locales, la actuación de las administraciones públicas se desarrolla con el
objetivo de satisfacer los fines que establecen la Constitución Política, las leyes y el entero
ordenamiento jurídico administrativo.
b) La Administración Pública está compuesta por el Poder Ejecutivo en sentido amplio, las
instituciones autónomas, semiautónomas, los entes públicos y las municipalidades. Las
empresas públicas y las corporaciones sociales, productivas y profesionales no forman
parte de la Administración Pública, sin embargo, coadyuvan en la satisfacción del interés
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materialmente administrativas.
c) Enlista una serie de principios que rigen la gestión pública.
d) Enlista una serie de derechos de los administrados.
e) Dispone que los órganos constitucionales superiores de la Administración Pública son: el
presidente de la República, el Consejo de Gobierno, el Poder Ejecutivo en sentido estricto
y los ministros. Estos órganos ejercen función de dirección política y función
administrativa.
f) Destina un apartado para la administración descentralizada institucional.
g) Dedica un apartado para órganos y entes de regulación y control de legalidad.
h) Señala que los entes descentralizados están sujetos a las potestades de dirección,
coordinación y control intersubjetivos que ejerce el Poder Ejecutivo. Para ese efecto, se
establecerán sectores de actividad administrativa homogénea, de modo que cada una de
esas organizaciones forme parte del o de los sectores que le resulten afines.
En relación con las municipalidades, el proyecto comprende las siguientes disposiciones:
a) Las corporaciones municipales gozan de la autonomía reconocida por la Constitución
Política. Son administraciones territoriales dotadas de personalidad propia, que gestionan
los asuntos de su competencia bajo su propia responsabilidad, de forma cooperativa y
coordinada con la Administración central y descentralizada, en el marco, en todo caso, de
la Constitución y la ley.
b) Las corporaciones municipales y los concejos municipales de distrito se constituyen,
organizan, funcionan y actúan de conformidad con la Constitución Política, el Código
Municipal y en lo pertinente, lo que disponga esta ley.
c) El Poder Ejecutivo en sentido amplio, las instituciones autónomas, los entes públicos y la
administración local, deberán facilitarse recíprocamente el acceso a los instrumentos de
gestión de obras y servicios y demás información pública que les afecten directamente,
incluyendo la exhibición de expedientes y la emisión de informes.
d) La cooperación económica, técnica y administrativa entre las corporaciones
municipalidades, concejos municipales de distrito y demás entes u órganos municipales y
la Administración Pública en general, tanto en servicios locales como en asuntos de interés
común, se desarrollará de modo consensual, mediante los consorcios o convenios
interadministrativos que corresponda suscribir. De cada acuerdo de cooperación
formalizado por alguna de estas administraciones, se dará comunicación a aquellas otras
que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener
una recíproca y constante información
e) Para la coordinación administrativa, podrán crearse mediante acuerdos o convenios
interadministrativos, órganos de colaboración de las administraciones correspondientes
con las entidades locales. Estos órganos, que serán únicamente deliberantes o consultivos,
podrán ser regionales y de carácter general o sectorial y no ejercerán potestades de
imperio.
f) En aquellos casos en que la naturaleza de la actividad de que se trate haga muy difícil o
inconveniente una asignación diferenciada y distinta de facultades decisorias en la
materia, las administraciones involucradas deberán alcanzar convenios de cooperación
interadministrativa, de modo que se asegure a las entidades locales su participación o
integración en actuaciones o procedimientos conjuntos, atribuyéndosele a una de las
administraciones la decisión final. En ningún caso estas técnicas podrán afectar a la
potestad de autoorganización de los servicios que corresponde a la entidad municipal.
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la ley, de forma que tal incumplimiento afecte el ejercicio de competencias de otra
administración pública y cuya cobertura económica estuviere legalmente o
presupuestariamente garantizada, la administración afectada deberá recordarle su
cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si, transcurrido dicho
plazo, nunca inferior a un mes, el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la
entidad municipal.
h) Destaca que en cada cantón habrá un concejo cantonal de coordinación interinstitucional,
conformado así: a) El alcalde municipal, quien lo presidirá. b) El superior jerarca supremo
local de cada ente u órgano que tenga presencia en el cantón mediante la respectiva sede o
su representante. c) Quien designe el ministro o presidente ejecutivo para el caso de cada
uno de aquellos entes u órganos sin presencia en el cantón, aunque con obligaciones
específicas conforme con el plan nacional de desarrollo, los planes regionales y sectoriales
o según el Plan de Desarrollo Cantonal. d) El regidor propietario que designe el concejo
municipal por mayoría simple. e) Un representante de las federaciones municipales a las
que pertenezca el municipio respectivo. f) Las intendencias distritales, en aquellos
cantones donde existan concejos municipales de distrito. Podrán ser invitados con voz,
pero sin voto, ciudadanos, asesores, colaboradores, especialistas en temas de interés para
el respectivo concejo, así como a otros representantes comunales del cantón.
i) Las funciones de los concejos cantonales de coordinación interinstitucional serán las
siguientes funciones: a) Elaborar un diagnóstico de la realidad de cada cantón y sus
principales necesidades estableciendo un orden de prioridad para su debida atención.
También sugerirá los planes y proyectos estratégicamente prioritarios para el desarrollo
local. b) Elevar dicho diagnóstico a las autoridades competentes, de modo que sirva de
base para las propuestas de planificación regional, sectorial y nacional. c) Transmitir al
consejo regional las iniciativas acordadas por los concejos de distrito a que se refiere el
capítulo VIII del Código Municipal. d) Asesorar y dar apoyo a la alcaldía municipal en la
ejecución de las políticas públicas en el cantón correspondiente. e) Adoptar los acuerdos
necesarios para coadyuvar en la ejecución de las políticas públicas y velar por la ejecución
de las políticas cantonales.
j) Plantea que en cada cantón que posea concejos municipales de distrito, habrá un concejo
distrital de coordinación interinstitucional con las mismas funciones atribuidas en el
artículo anterior a los concejos cantonales y estará conformado así: a) El intendente
municipal, quien lo presidirá. b) El superior jerarca supremo local de cada ente u órgano
que tenga presencia en el distrito mediante la respectiva sede o su representante. c) Quien
designe el ministro o presidente ejecutivo para el caso de cada uno de aquellos entes u
órganos sin presencia en el distrito, aunque con obligaciones específicas conforme con el
plan nacional de desarrollo, los planes regionales y sectoriales o según el plan de desarrollo
cantonal. Podrán ser invitados con voz, pero sin voto, ciudadanos, asesores, colaboradores,
especialistas en temas de interés para el respectivo concejo, así como a otros
representantes comunales del distrito.
Queda al criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa.
Atentamente.”
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: No apoyar el proyecto, asimismo se sugiere realizar una
mayor discusión a nivel nacional del texto; y remitir nuestro criterio a la comisión consultante. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Sesión Ordinaria 516-2015. 17 de noviembre de 2015

- 42 -

Informe 13. Informe ALCM-144-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 12 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No.
513-2015 del 03 de noviembre de 2015, en el que se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el oficio CPEM-152-2015 de la señora Ericka Ugalde Camacho, de la Asamblea
Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del proyecto de ley denominado
“Reforma del inciso k) del artículo 13, reforma del artículo 19 y adición de un artículo 19 bis, y un
nuevo Título VIII al Código Municipal, Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998, Ley para el
Fortalecimiento de las Consultas Populares en el Ámbito Nacional y Distrital”, tramitado bajo el
expediente No. 19.671.
1. Alcances del proyecto.
El contenido de la propuesta deriva los siguientes alcances:
a) Plantea una reforma al inciso k) del artículo 13 del Código Municipal, referido a la
potestad del Concejo Municipal en materia de consultas populares.
Actualmente la norma prevé como potestad del Concejo Municipal el acordar la celebración de
plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad con el reglamento que se elaborará con el
asesoramiento del Tribunal Supremo de Elecciones, observando en cuanto a la forma e
implementación de estas consultas populares, lo preceptuado por la legislación electoral vigente.
También señala la norma vigente que en la celebración de dichas consultas deberán estar
presentes los delegados que designe el Tribunal Supremo de Elecciones, quienes darán fe de que
se cumplieron los requisitos formales exigidos por el código y el reglamento supraindicado,
correspondiendo a esos delegados supervisar el desarrollo correcto de tales procesos.
La iniciativa presenta dos cambios esenciales: a) Que el reglamento para las consultas municipales
lo dictará el Tribunal Supremo de Elecciones; y b) Que cuando así lo soliciten los ciudadanos que
representen al menos un uno punto cinco por ciento (1.5%) del padrón electoral de la respectiva
circunscripción territorial, la realización de la consulta será obligatoria para el Concejo
Municipal.
b) Plantea una reforma al artículo 19 del Código Municipal, que regula el plebiscito para
revocar el nombramiento de los titulares de la Alcaldía Municipal. Esta norma
actualmente establece que por moción firmada al menos por una tercera parte del total de
regidores y aprobada por un mínimo de tres cuartas partes del total de regidores, el
Concejo convocará a los electores a un plebiscito, donde se decidirá destituir o no al
alcalde municipal, sin que tal decisión pueda ser vetada. Añade que la destitución
procederá con al menos dos tercios de los votos emitidos, el cual no podrá ser inferior al
10% de los electores inscritos. Señala también que el padrón no será inferior al 10% de los
electores inscritos en el padrón, con el corte del mes anterior al de la aprobación en firme
del acuerdo que ordena la convocatoria. Añade que si el resultado es la destitución, el
Tribunal Supremo de Elecciones repondrá al alcalde propietario por el resto del periodo, y
que en caso de que ambos vicealcaldes también sean destituidos por ese medio, el citado
Tribunal convocará a elecciones para el resto del periodo en un plazo máximo de seis
meses, tiempo en que el Presidente de Concejo asumirá, por recargo, el puesto de Alcalde.
La propuesta plantea como modificación q ue el plebiscito podrá ser convocado también cuando
sea solicitado por al menos un uno punto cinco por ciento (1.5%) del padrón electoral de la
respectiva circunscripción territorial.
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c) Propone adicionar un artículo 19 bis al Código Municipal, para que el alcalde municipal
deba separarse de todos los actos y resoluciones administrativas relativos a la
convocatoria, organización y ejecución del plebiscito para la revocatoria de su mandato,
hasta tanto el Tribunal Supremo de Elecciones no haga la declaratoria definitiva del
resultado de dicha consulta popular. Adiciona que únicamente para estos efectos, será
sustituido por la persona que ocupe el cargo de primer vice-alcalde. Señala que en caso de
que la consulta vaya destinada a la revocatoria de mandato del alcalde municipal y su
primer vice-alcalde, estos serán sustituidos por el segundo vice-alcalde. Finalmente, refiere
que de acuerdo con lo anterior, si la consulta va dirigida a revocar el mandato del alcalde
junto con sus vicealcaldes, estos serán sustituidos por el presidente del Concejo
Municipal.
d) El proyecto plantea adicionar un Título VIII al Código Municipal que se denomina
“Mecanismos de consulta popular”, con las siguientes disposiciones:
a. A fin de garantizar la participación activa, consciente, democrática e informada de
los ciudadanos en las decisiones del gobierno local, las municipalidades someterán
a su consideración asuntos de su competencia mediante los mecanismos de
consulta popular previstos en el presente título, cuando así lo acuerde el Concejo
Municipal de conformidad con el artículo 13, inciso k), del Código Municipal o
cuando lo soliciten los ciudadanos que representen al menos un uno punto cinco
por ciento (1.5%) del padrón electoral de la respectiva circunscripción territorial.
b. Las disposiciones de este título se aplicarán a los plebiscitos para decidir sobre la
revocatoria del mandato de un alcalde municipal regulado en el artículo 19 de este
Código, así como al plebiscito para la creación de nuevos concejos municipales de
distrito, regulado en el artículo 2 de la Ley de Concejos Municipales de Distrito.
c. Las consultas populares podrán realizarse bajo las siguientes modalidades:
Plebiscito: es la consulta popular mediante la cual los habitantes de un cantón o
distrito se pronuncian sobre un asunto de trascendencia para sus comunidades, o
se manifiestan sobre la revocatoria del mandato de un alcalde municipal, en los
términos del artículo 19 de este Código. Referendo: es la consulta popular que tiene
por objeto la aprobación, modificación o derogación de un reglamento o
disposición municipal de carácter normativo. Cabildo: es la reunión pública del
Concejo Municipal y los concejos de distrito, a la cual los habitantes del cantón o
distrito son invitados a participar directamente con el fin de discutir asuntos de
interés para la comunidad.
d. Las consultas antes referidas podrán realizarse a escala cantonal o distrital. No
obstante, cuando los asuntos sometidos a consulta afecten los intereses de los
ciudadanos de varios distritos de un mismo cantón, la consulta deberá realizarse
simultáneamente en todos ellos. Podrán ejercer su derecho al voto en estos
procesos de consulta popular todos aquellos electores inscritos en el padrón
electoral del respectivo cantón o distrito, según el corte vigente del mes anterior al
de la aprobación en firme del acuerdo de convocatoria. En el caso de la realización
de un cabildo, podrán participar de esta modalidad de consulta popular con voz
pero sin voto los habitantes del cantón en cuestión, mientras que los electores
inscritos en el padrón electoral del cantón donde se realice la consulta podrán
participar con voz y voto.
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cualquier asunto, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: a) Que el
asunto a resolver sea de competencia municipal, b) Que el resultado de la consulta
pueda dar origen a un acto administrativo válido y eficaz de la autoridad
municipal, c) Que la consulta no se refiera a actos o resoluciones cuya realización
sea de carácter obligatorio para la municipalidad en los términos de la legislación
aplicable y d) Que la consulta verse sobre un asunto actual y de interés general
para los habitantes de la comunidad.
f. No podrán realizarse consultas populares a escala cantonal o distrital dentro de los
ocho meses anteriores a la celebración de elecciones nacionales o de la elección de
alcaldes municipales. Igualmente, cuando un asunto consultado en plebiscito o
referendo sea rechazado, no podrá volver a ser sometido a consulta popular en un
plazo de dos años.
g. El Concejo Municipal es el órgano competente para realizar la convocatoria de
plebiscitos, referendos y cabildos, tanto a escala cantonal como distrital. Para estos
efectos, dictará un acuerdo de convocatoria, que deberá ser comunicado al Tribunal
Supremo de Elecciones y publicado en el diario oficial La Gaceta, y al menos en un
diario de circulación nacional y otro de circulación cantonal. Dicho acuerdo
contendrá al menos lo siguiente: a) La fecha en que se realizará la consulta, la cual
no podrá fijarse en un plazo menor de tres meses contados a partir de la
publicación del acuerdo de convocatoria en los casos de plebiscito y referendo, y de
un mes si se trata de cabildo, b) Una definición clara y detallada del asunto que
será objeto de consulta. En el caso del referendo se adjuntará la propuesta
normativa cuya aprobación, modificación o derogatoria se pretende, c) Una
indicación de la previsión presupuestaria pertinente para la realización de la
consulta popular.
h. Con el objetivo de que los habitantes de las circunscripciones territoriales donde se
efectuarán las consultas puedan estar adecuadamente informados sobre el objeto,
los alcances y consecuencias de los asuntos sometidos a su conocimiento, el
Tribunal Supremo de Elecciones dispondrá una cuota del financiamiento a las
tendencias relativas a la consulta popular que vaya destinada obligatoriamente a la
información veraz, clara, pertinente y suficiente con al menos un mes de antelación
a la fecha de su realización. La Contraloría General de la República fiscalizará el
cumplimiento de esta disposición.
i. Para la convocatoria de consultas populares por iniciativa de los ciudadanos, se
seguirá el siguiente procedimiento: a) Los ciudadanos interesados en solicitar la
convocatoria de una consulta popular formarán un comité gestor, integrado por
cinco miembros y sus respectivos suplentes, todos ellos inscritos en el padrón
electoral de la circunscripción territorial respectiva. El comité gestor solicitará a la
municipalidad la apertura del procedimiento de consulta, para lo cual deberá
presentar la propuesta de convocatoria, de conformidad con la normativa vigente,
b) Presentada dicha solicitud, la municipalidad procederá en un plazo de quince
días hábiles a determinar si la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad
previstos en el artículo 176 de este Código, en cuyo caso hará entrega al comité
gestor de las hojas de recolección de firmas que para tales efectos elaborará el
Tribunal Supremo de Elecciones. En caso de que la solicitud sea defectuosa se
apercibirá al comité para que proceda a su subsanación en un plazo máximo de 30
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solicitud de convocatoria, c) El comité gestor tendrá un plazo de hasta nueve
meses a partir de la entrega de las hojas mencionadas en el inciso anterior para la
recolección y presentación de las firmas. Si se vence dicho plazo y no se hubiere
entregado ante el Concejo Municipal las firmas recolectadas se archivará el
expediente. Sin embargo, si habiendo sido presentadas las firmas a tiempo, algunas
de estas son rechazadas de manera que no se haga posible reunir el número mínimo
requerido, se le otorgará al comité gestor, por una única vez, un plazo
improrrogable de 15 días calendario para que proceda a su sustitución, d) Cada
ciudadano solamente podrá firmar una vez la solicitud. Si por error el elector
firmare varias veces la solicitud de convocatoria, solamente una de esas firmas será
admitida. Una vez firmada la solicitud de convocatoria por un ciudadano, este no
podrá retirar su firma del documento, e) El ciudadano que apoye la convocatoria a
la consulta popular deberá escribir, de su propia mano y legible, su nombre,
número de cédula y la firma registrada en esta. En caso de que el ciudadano no
pueda o no sepa hacerlo, un tercero podrá firmar, a su ruego, en presencia de dos
testigos, y dejará constancia en el formulario de las razones por las que realiza así la
firma, así como las calidades y las firmas del tercero y los testigos, y f) Una vez
presentadas las firmas, el Concejo Municipal tendrá un plazo de dos meses para
pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud y realizar la convocatoria de la
consulta popular. Para estos efectos, contará con la colaboración de los
funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, que mediante un reglamento
dictado al efecto, determinará los procedimientos para la realización de las
consultas populares. Los ciudadanos y habitantes del cantón podrán recurrir ante
el Tribunal mediante el recurso de amparo electoral en caso de la denegatoria
injustificada de la solicitud o retardo excesivo de la resolución.
j. En el caso de plebiscitos o referendos, el resultado de la consulta será de
acatamiento obligatorio para el Concejo Municipal. Cuando se trate de cabildos,
las municipalidades tendrán la obligación de darle un trámite expedito y
prioritario a los acuerdos tomados, y de informar oportunamente a los vecinos
sobre los resultados obtenidos.
k. El Tribunal Supremo de Elecciones deberá brindar asesoría y capacitación a las
municipalidades en la preparación y realización de los plebiscitos, referendos y
cabildos, así como velar por el cumplimiento, en todas las etapas del proceso, de los
requisitos formales establecidos en la legislación electoral vigente y en el
reglamento respectivo. En la celebración de estas consultas, deberán estar
presentes los delegados que designe el Tribunal Supremo de Elecciones, quienes
supervisarán su correcto desarrollo y darán fe de que se cumplieron los requisitos
señalados.
l. Los ciudadanos, y los habitantes de un cantón cuando proceda, podrán acudir al
Tribunal Supremo de Elecciones para solicitar, por la vía del recurso de amparo
electoral, la tutela de sus derechos político electorales, cuando estos sean
lesionados en el marco de las consultas populares reguladas en este título. Los
recursos se tramitarán, y las resoluciones se ejecutarán según lo establecido en la
Ley de la Jurisdicción Constitucional en lo concerniente a los recursos de amparo.
m. En aquellos distritos en los que se hayan constituido concejos municipales de
distrito según lo estipulado en la Ley General de Concejos Municipales de Distrito,
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conformidad con lo establecido en este Código y la reglamentación dictada por el
Tribunal Supremo de Elecciones, siempre y cuando se trate de asuntos de su
competencia, y no haya incompatibilidad con atribuciones propias y exclusivas del
Concejo Municipal y el alcalde local.
e) Finalmente, el proyecto dispone que el Tribunal Supremo de Elecciones será el encargado
de reglamentar la realización de consultas populares a escala cantonal y distrital.
2. Motivación del proyecto.
Se trata de una iniciativa del partido Frente Amplio. Parte de las siguientes motivaciones:
a) En la actualidad, nuestro sistema democrático, se orienta hacia la consolidación de una
democracia más participativa. En este sentido de gobierno centralista y vertical, donde los
ciudadanos solo tienen la posibilidad de ser escuchados cada cuatro años cuando son
llamados para que ejerzan su derecho al sufragio, lentamente nuestro país ha ido
transitando hacia un sistema de mayor descentralización del poder, en el que el pueblo se
constituye como actor protagónico en la definición de su futuro y no en un mero
espectador.
b) Un paso fundamental en esta dirección fue la aprobación de la enmienda para introducir
en nuestra Constitución Política los instrumentos del referendo y la iniciativa popular
para la aprobación, modificación y derogación de las leyes. Más recientemente, otra
trascendental reforma constitucional modificó el párrafo primero del artículo 9 de la
Constitución Política para establecer que el gobierno de la República es participativo y
que además de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, es ejercido directamente por el
pueblo. Esta norma resulta de vital importancia, ya que incorpora el principio de
participación ciudadana como una característica fundamental del Estado costarricense.
Significa que la participación del pueblo en la toma de decisiones debe ser un eje central
del funcionamiento de toda la Administración Pública, y que, de ahora en adelante, las
autoridades de gobierno se encuentran obligadas a establecer mecanismos eficaces de
consulta ciudadana en todos los ámbitos de la gestión pública, especialmente cuando se
involucren decisiones que afecten directamente a las comunidades.
c) En el ámbito de las municipalidades, la normativa vigente (Código Municipal, artículos 13,
inciso K), y 19, contempla la realización de plebiscitos, referendos o cabildos en los
cantones cuando así lo acuerde el respectivo Concejo Municipal, previa aprobación, por el
municipio, de un reglamento que regule tales procesos de consulta. De hecho, algunas
municipalidades ya han procedido a elaborar sus propios reglamentos, utilizando como
guía el Manual para la Realización de Consultas Populares a Escala Cantonal y Distrital,
emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones.
d) En ese sentido, la iniciativa pretende consolidar y regular con mayor amplitud y claridad
los mecanismos de consulta popular a escala cantonal y distrital, contenidos en el Código
Municipal, con la finalidad de hacer efectivo, en el ámbito local, el carácter participativo
del gobierno de la República, en cumplimiento de lo estipulado en el párrafo primero del
artículo 9 de la Constitución Política. En especial, se busca establecer la posibilidad de que
los mismos ciudadanos puedan convocar directamente a consultas populares mediante la
recolección de un porcentaje razonable de firmas, ya que en la actualidad esta convocatoria
solo se puede realizar por acuerdo del Concejo Municipal. De esta forma, se fortalece la
discusión democrática sobre asuntos de interés para las comunidades y la participación
activa de la población en la toma de decisiones sobre los problemas que le afectan
directamente. El referendo por iniciativa ciudadana para la aprobación, modificación o
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lo incorporó en la Carta Magna. Con mucha más razón, debe otorgársele esta facultad a la
ciudadanía a nivel local, donde se toman las decisiones que le atañen de forma más
inmediata, en su cotidianidad.
e) Otro aspecto medular es que se le asigna al Tribunal Supremo de Elecciones la
competencia de normar los procesos de consulta popular, mediante la emisión del
reglamento correspondiente, fundamentalmente por dos razones: a) La regulación de estos
procesos constituye materia electoral, la cual de acuerdo con los artículos 9 párrafo final y
102 de nuestra Constitución es competencia exclusiva de dicho Tribunal, y b) Es necesario
que exista uniformidad en las disposiciones aplicables a nivel nacional para las consultas
populares, a fin de que los derechos de los ciudadanos sean equivalentes en cada uno de los
cantones del país.
f) La propuesta define claramente los alcances y el carácter vinculante o no de los distintos
tipos de consultas populares que pueden realizarse. Regula los requisitos y condiciones,
así como el procedimiento a seguir para su convocatoria. Contempla expresamente la
opción de que los plebiscitos, referendos y cabildos también se lleven a cabo en el ámbito
distrital, incluso que sean convocados por los concejos municipales de distrito donde los
hubiere. Establece el deber del Tribunal Supremo de Elecciones de ofrecer asesoría y
capacitación a los gobiernos locales en la organización de los procesos, al igual que la
obligación de las municipalidades de brindar amplia información a la población sobre el
objeto y los alcances de los mismos. Asimismo, se delimita con claridad el papel del
Tribunal como organismo fiscalizador y garante del desarrollo normal y transparente de
estos procesos, y se establece, como elemento novedoso, la posibilidad de que los
ciudadanos puedan recurrir por la vía del amparo electoral ante dicho órgano, cuando
estimen violados sus derechos fundamentales en el marco de las consultas populares.
g) La iniciativa tiene como base el proyecto presentado por el exdiputado Gerardo Vargas
Leiva (período constitucional 2002-2006) bajo el expediente No. 15.462, actualmente
archivado por vencimiento del plazo cuatrienal regulado en el artículo 119 del Reglamento
de la Asamblea Legislativa. Ese proyecto contaba con un trámite bastante avanzado en la
Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, donde se había
aprobado un texto sustitutivo que incorporó las observaciones de las distintas entidades
consultadas, incluyendo las del Tribunal Supremo de Elecciones.
h) Existe convencimiento de la imperiosa necesidad de que Costa Rica avance hacia una
verdadera democracia participativa que le otorgue protagonismo al pueblo en la toma de
decisiones en todos los espacios del ejercicio del poder.
3. Consideraciones de esta Asesoría.
Como se puede colegir del texto objeto de repaso, sus disposiciones conllevan una discusión
enteramente política, en tanto entraña sobre la incorporación o no de las consultas populares en
la legislación, así como un ajuste al procedimiento para el plebiscito de revocatoria de mandado de
la alcaldía. De este modo, queda en manos del Concejo su análisis y discusión desde esa
perspectiva, sin que trascienda para tal propósito observación jurídica alguna.
Atentamente.”
Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: No apoyar el proyecto y remitir nuestro criterio a la
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES
Informe 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario Osvaldo Zárate Monge, que dice:
“En vista de:
Que mediante acuerdo No.01, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.506-2015, celebrada el 29 de setiembre de 2015, la
Licda. Jocelyn Miranda Román, Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Quepos, presenta al Concejo Municipal el oficio CCDRQ-102-2015, mediante el
cual informa que se debe elegir la nueva junta directiva del Comité para el período 2016-2018, y
corresponde a este honorable concejo nombrar a dos representantes.
Mociono para:
Que se nombre a los señores Yadira Segura Picado cédula de identidad 1-0757-0954 y Arturo
Sancho Jiménez cédula de identidad 6-0120-0011, como miembros de la nueva Junta Directiva del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos para el período 2016-2018.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada
por el Regidor Propietario Osvaldo Zárate, POR TANTO: nombrar a los señores Yadira Segura
Picado cédula de identidad 1-0757-0954 y Arturo Sancho Jiménez cédula de identidad 6-01200011, como miembros de la nueva Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
de Quepos para el período 2016-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 02. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario Osvaldo Zárate Monge, que dice:
“En vista de:
Que el último miércoles del mes de diciembre de 2015 es el 30 de diciembre.
Mociono para:
Realizar la Sesión Extraordinaria de Atención al Público correspondiente al mes de diciembre el
lunes 14 de diciembre de 2015 a las 17:00 horas.”
Acuerdo No. 02: 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 iniciativa presentada
por el Regidor Propietario Osvaldo Zárate, POR TANTO: Realizar la Sesión Extraordinaria de
Atención al Público correspondiente al mes de diciembre el lunes 14 de diciembre de 2015 a las
17:00 horas. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado: Se aprueba, 5 votos.
INFORMES DE SÍNDICOS:
No hay.

ASUNTOS VARIOS:
No hay.
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número quinientos
dieciséis - dos mil quince, del martes diecisiete de noviembre de dos mil quince, al ser las
dieciocho horas con veinticinco minutos.

________________________________
Maureen Martínez Ledezma
Secretaria Municipal ad-hoc

__________________________________
Osvaldo Zárate Monge
Presidente Municipal

____________________________________
Lutgardo Bolaños Gómez
Alcalde Municipal
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