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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 131-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento treinta y uno- dos mil diecisiete, celebrada en el 

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles treinta de agosto de dos mil 

diecisiete, dando inicio a las diecisiete horas con cinco minutos. Contando con la siguiente 

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias   

Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez. 

Matilde Pérez Rodríguez     José Luis Castro Valverde 

Waddy Guerrero Espinoza 

Grettel León Jiménez  

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Rigoberto León Mora.  

 

Personal Administrativo 

Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal I 

Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal   

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

 

AUSENTES  
Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  

Osvaldo Zarate Monge, Regidor Propietario  

Ligia Alvarado Sandí, Regidora Propietaria   

Jenny Román Ceciliano, Síndica propietaria  

Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario  

Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas con cinco 

minutos del miércoles treinta de agosto de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. Se deja 

constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la sesión, y no estar presente los 

señores: Regidor Propietario, Señor Osvaldo Zárate Monge, suple su puesto la Regidora Suplente 

Señora Regidora Suplente Grettel León Jiménez., la Regidora Propietaria Señora Ligia Alvarado 

Sandí, suple su puesto el Regidor Suplente Waddy Guerrero Espinoza, la señora Jenny Román 

Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, a 

su vez están ausente los señores Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario y la Señora Kattia 

Quesada Guerrero.  

 

Audiencia 01: Señor Carlos Calvo Q., cédula 2-292-536, quien expone lo siguiente:  

 

Dicho señor indica que viene en representación del Proyecto Jardines del Río, proyecto que está 

en la parte final de concluirse, se tiene la planta de tratamiento, luz, agua, casa construidas, aceras, 

lo que les falta es la base, sub-base y asfalto, en el cual presentó a la Municipalidad un contrato de 

la empresa constructora para que el asfalto sea concluido, que no se ha hecho porque el quebrador 

que tienen le fallo un piñón y hasta mañana o pasado mañana o lunes colocan la base, sub-base y 

el asfalto, el segundo punto que le falta es la pintura, pero se hace veintidós días después de 

colocado el asfalto, el tercer punto que les falta es la arborización, y algunos detalles, que según el 

tiempo normal debería presentar el proyecto terminado, luego pasa al Invu-Catastro-

Municipalidad-Catastro-Mutual Alajuela, para que se conforme la escritura, y luego al BANHVI, 

durando alrededor de tres mes, y no quieren pensar que en diciembre todavía este en esa 

tramitología, por lo que propone dar a la Municipalidad una garantía por noventa y resto de 

millones de colones, el contrato de que el asfalto se realizara a través de una empresa constructora 

ya formalizado, simplemente que se realizara en los próximo quince días, esto con el fin de 

avanzar y ganarse u mes y medio de tiempo, para que esas casas puedan ser entregadas antes de 

diciembre o en noviembre, que garantizan a través de un documento legal que esas obras faltantes 

las concluirán, por lo que solicita el aval de lo solicitado.  

 

ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: 1.1.Trasladar la presente solicitud al Lic. Marco 

Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, para que a más tardar el día martes 05 de 

setiembre del presente año, presente un informe legal, sobre la procedencia o no de lo requerido. 

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

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

votos). ACUERDO FIRME. 

1.2. Trasladar la presente solicitud a la Administración Municipal, para que a través del 

Departamento de Ingeniería y Control Urbano emita un criterio técnico al respecto, lo anterior a 

más tardar el día martes 05 de setiembre del presente año. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 

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

 

Audiencia 02: Señor Marvin Arias Aguilar, cédula de identidad 6-254-241-505, quien expone lo 

siguiente:  
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“Dicho señor indica que por años ha venido a exponer el tema de usurpación de las aceras, que en 

todo Quepos vehículos y personas obstruyen el paso en las aceras, que tiene familiares 

discapacitados, por lo que solicita se descongestiones las aceras y que pavimenten el espacio que 

se ubica en barrio Bella Vista, del Polideportivo 75 metros norte, y 75 metros este.” 

 

ACUERDO NO. 02: Solicitar a la Administración Municipal que en un plazo de quince días 

presente un plan de acción al Concejo Municipal, respecto de lo solicitado por el Administrado. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 03: Señor Enrique Soto Gómez, cédula de identidad 6-138-076 

 

Dicho señor indica que se presente a solicitar información de asuntos que ya ha presentado: 

 

1) Que hace cuatro meses presentó que había que modificar y actualizar el Reglamento de Uso de 

Vehículos, que esta ordenado por la Contraloría General de la República en el manual de 

procedimientos del año 2016, y a la fecha no se la ha dado respuesta.  

2) Que también presentó la inquietud sobre la problemática de la regulación vial, que todo mundo 

toma las calles y aceras de Quepos para estacionar vehículos, que lo presentó alrededor de un 

año, que la señora Alcaldesa solicitó un plazo prudencial para presentar un proyecto, plazo ya 

vencido, y no ha presentado lo requerido, además de que se dijo que en dos meses se señalaría 

la calle ancha, que un día de estos una motocicleta atropelló un niño que se dirigía a la escuela, 

que no hay señalamiento vial, y que falleció una persona a raíz de un accidente vehicular. 

3) Que al principio de esta Administración mucha gente de la comunidad se opuso al cierre del 

puente Lolo, que sigue funcionado, pero no hay un proyecto de ampliación o reparación de esa 

estructura, que no ve interés en mejorar esas situaciones presentadas. 

4) Que habló de la Policía Municipal y de Transito, que se podría hacer nuevamente el proyecto, 

que les dijeron presentarían un proyecto, del que a la fecha están esperando. 

5) Que presenta una denuncia, no con la intención de dañar a alguien, ni que los funcionarios que 

trabajan en esta institución no sirven, sino que la intención es que la forma en que se están 

haciendo muchos nombramientos en esta municipalidad están incumpliendo la ley, por 

ejemplo un funcionario que es el Director Ejecutivo General, que le pide a la señora de 

Recursos Humanos la información, y en la información dada se denota que ese señor no 

cumple con los requisitos, dice que es un funcionario profesional dos y según la 

documentación que necesita, o los requisitos que necesita él no cumple porque no es 

profesional universitario, y dice que tiene título de Contador que está en el Colegio de 

Contadores, pero no cumple con ese requisito, que igual hay una serie de funcionarios 

nombrados que entrega el documento y pruebas, donde en ese documento solicita, pidan a la 

Contraloría General de la República intervenga, porque hay funcionarios que tienen hasta 

cinco años de estar trabajando para esta municipalidad como interinos, y el Código Municipal 

dice; que los nombramientos interinos son por períodos cortos, que igual la Contraloría 

General de la República ha señalado a esta municipalidad, que los nombramientos de personal 

no pueden ser por más de una año, seis meses y con otros seis meses de plazo, que aquí hay 

desde el 2011 interina, las plazas no se han sacado a concurso, que la ley obliga que tienen que 

sacarse a concurso las plazas, que incluso hay funcionarios que siendo interinos fueron 

nombrados en propiedad, que aporta dos pronunciamientos de la Procuraduría General de la 

República, el 150 y 111, que dicen muy claro que un funcionario interino no puede ser 
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nombrado en propiedad, a excepción que se hagan los carteles y concursos que se tienen que 

hacer, y aquí hay personas que siendo interinas las han nombrado, hay personas que están 

nombradas y no cumplen con los títulos y requisitos establecidos y que es preocupante porque 

por ejemplo el director ejecutivo está ganando casi un millón de colones y no tiene el título 

universitario que dice el reglamento debe tener, por lo que podría esta municipalidad estar 

cayendo en un error y una ilegalidad de estar gastando recursos municipales pagando a un 

funcionario que no tiene los requisitos establecidos en la ley, que su solicitud concreta es que 

le pidan a la Contraloría General de la República que abra una investigación de todos los 

nombramientos que sean dado en esta Administración Municipal, porque la mayoría no 

cumple con los requisitos, y una de las cosas que exige el artículo 191 y 192 de la Constitución 

y el Código Municipal es que se deben realizar los concursos adecuados e implícitos en la ley 

para comprobar la idoneidad y comprobar que todos los funcionarios que participen cumplan 

con todos los requisitos de ley, que le preocupa de todo esto es que la persona encargada de 

Recursos Humanos está haciendo todos esos nombramientos incumpliendo con la ley y 

pronunciamientos.  

 

“Señoras y señores regidores municipales.  

Municipalidad de Quepos.  

Presentes 

 

Estimadas regidoras y regidores reciban un saludo cordial, por medio de la presente les hago de su 

conocimiento las siguientes situaciones de posible ilegalidad que se podrían estar realizando en 

esta municipalidad de Quepos, con las cuales se estaría violentando nuestro código municipal 

en sus artículos 115 al 133, donde rigen los nombramientos de personal municipal, así como 

violentando lo que establecen los pronunciamiento 150 - 2009 y el 111-2009 de la 

procuraduría de la república, al igual que lo indican los artículos 191 y 192 de la 

constitución de la república, donde es obligatorio por las municipalidades el abrir procesos o 

concursos de selección de personal, para poder identificar la idoneidad comprobada de las 

personas que vallan a participar en un concurso para llenar una plaza laboral vacante, y que 

esta plaza sea de manera interna o externa y que también las mismas sean en propiedad o de forma 

interina es obligación de la administración pública convocar a concurso en las diferentes 

modalidades que pretenda introducir personas a formar parte de la planilla en la administración 

pública. 

 

Les aporto una copia de los pronunciamientos de la procuraduría de la república 50-2009, y del 

111- 2009 para su análisis, y les solicito que para resolver y aclarar lo denunciado aquí, de 

forma urgente que tome un acuerdo donde le soliciten a la contraloría de la república una 

investigación del asunto que a continuación les denuncio aquí: 

 

Según los criterios de estos pronunciamientos 150- 2009, y el 111- 2009 de la procuraduría de la 

república, el cual es una consulta de dos municipalidades, en las cuales queda en evidencia que si 

es exigido el concurso de selección de personal, sea este para escoger personal para una plaza 

vacante en propiedad o sea de forma interina, ya que según estos criterio es esencial que se 

demuestre la idoneidad comprobada de los nuevos funcionarios, y es esencial para la 

administración el contar con el mejor personal escogido mediante el proceso de selección 
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adecuado y efectivo para que se cumpla con las normas de legalidad tanto constitucional, como 

las normas del código municipal. 

 

En razón de lo anterior le solicito a este consejo municipal, que solicite ante la contraloría de la 

república una investigación de los hechos aquí señalados ya que según la información que aporto, 

la cual viene de la oficina de recursos humanos de esta municipalidad, existen varios puesto de 

personal que según las normas NO cumplieron con los procesos de selección y de comprobación 

de la idoneidad requerida para el puesto, como lo exige el código municipal en sus artículos 115- 

al 133, y como lo exige la constitución política en sus artículos 191 y 192. 

Por lo cual considera este servidor, que es obligación de ustedes como regidores municipales velar 

porque el buen uso y la disposición de los recursos económicos municipales de forma eficiente y 

de la mejor forma legal, ya que según las normas legales establecidas, los funcionarios 

públicos solo pueden hacer las cosas como la ley les indica, y no pueden arrogarse lo 

contrario de lo que dictan las leyes, por lo tanto es necesario que se demuestre que la oficina de 

recursos humanos de esta municipalidad haya actuado como en derecho corresponda, y que SOLO 

DEBE hacer nombramientos de personal de forma eficiente y NO de forma ilegal, y además como 

la señora alcaldesa propone nombres de personas para ocupar puestos en nuestra municipalidad, 

sin que hayan pasado por el proceso de selección como lo exigen las normas legales según el 

código municipal, por lo cual y con todo respeto creo que es obligación de ustedes como 

regidores, hacer que la contraloría de la república revise he investigue todos los nombramiento 

hechos por esta administración hasta esta fecha, ya que creo que tenemos varios funcionarios 

laborando en nuestra municipalidad, a los cuales NO conozco se les haya realizado el proceso de 

selección correspondiente y como lo exige la ley. 

La contraloría de la república a dicho en diferentes ocasiones que los puestos de interinos no se 

pueden permitir por largos periodos, y que las plazas deben salir a concurso, en esta municipalidad 

ha sido una mala costumbre tener personal interino por largos periodos, o nombrar personal sin la 

idoneidad requerida y esto violenta las normas de nuestro código municipal, y de la constitución, 

por lo tanto deben de ser consecuentes y no seguir incumpliendo la legalidad, es por esta razón 

que solo con las recomendaciones de la contraloría podremos ver que está mal y como corregir lo 

malo. 

Espero su anuencia y se haga eco de mis peticiones, para de una vez sentar un precedente de que 

los nombramientos no se pueden hacer de forma antojadiza o ilegal, si así fuera que este servidor 

tuviese la razón de tener que seguir con nombramientos de personal de forma ilegal, ya que esto 

ha sido una mala costumbre en este municipio de Quepos por años atrás, y parece que hoy 

seguimos por el mismo camino de ilegalidades continuadas. 

Para ver si efectivamente se han hecho las cosas como la ley manda, con referencia a contratación 

de personas nuevas para ser parte del personal en nuestra municipalidad, pero siempre y cuando 

tengan los atestados necesarios y requeridos para cada puesto como lo exige la legalidad, y que 

también se realicen los concursos administrativos de selección de personal como la norma lo 

exige, y que las plazas necesarias para ocupar cargos en propiedad sean sacadas a concurso como 

lo exige la normativa existente, y no sigamos con cargos a dedo en dichas plazas he incumpliendo 

la legalidad estipulada y vigente, como la de director general municipal, como la plaza de 

encargado de recursos humanos, como la plaza de la oficina de turismo, como la plaza de 

secretaria del consejo municipal, la plaza donde nombran al segundo vice Alcalde en la 

junta vial, así en otras plazas de nuestra municipalidad, donde es importante que sean 

ocupadas por profesionales en propiedad, y con los requisitos que exigen los cargos, y con los 

títulos profesionales adecuados para que nuestra municipalidad llegue a tener personal profesional 
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y de excelente calidad curricular, y con la idoneidad comprobada como lo exigen las normas 

legales para los efectos aquí enumerados, es urgente que se investigue la actuación de la oficina de 

recursos humanos, y por qué la alcaldesa ordena nombramientos sin los requisitos de ley para el 

puesto. 

 

Como ejemplos de nombramientos de interinos por periodos largos están: según el oficio 

RH-DE-044-2016, de la oficina de recursos humanos: 

 

1°- El señor Geovanny Mora Sánchez: ocupa el cargo de proveedor municipal, a.i. 

Su nombramiento en propiedad es de asistente de proveeduría. Y ocupa el cargo como técnico 

municipal 2 desde el 20 de mayo del 2011. Dice que Posee el título de Lic. EN 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS. Fue nombrado en propiedad teniendo un puesto como 

interino. 

 

2°-- Katherine Castro Castro: labora como asistente de proveeduría, con el puesto de (técnico 

municipal 2-A) Labora como interina desde el 12 de octubre 2015. Posee el título de bachillerato 

en contabilidad. Ya lleva dos de interina. 

 

3°-- Diana Ramírez Pérez: Encargada de la oficina de recursos Humanos de forma interina, en 

nuestra municipalidad. Nombrada desde el 02 de enero del 2016, ocupa el cargo como profesional 

2B. 

Ha desempeñado diferentes cargos en nuestra municipalidad desde el año 2011. Como interina. 

Ya lleva cinco años ocupando cargo de interina. 

 

4°-Alma López Ojeda: Secretaria del consejo municipal de forma interina desde EL 04 DE 

MAYO 2016 hasta esta fecha, Con puesto en propiedad como secretaria del departamento legal Y 

Con plaza de técnico 1-A 

 

5°- David Valverde Suarez: Entro laborando como Encargado del departamento de topografía 

desde el 21 de febrero del 2011. Con el puesto de profesional municipal-1- (hoy ocupa el cargo 

como jefe del departamento de bienes Inmuebles desde el 05 de mayo del 2014.) y esta nombrado 

de forma interina. Ya lleva tres años de interino 

 

6°- Karla Fallas Molina: Su puesto es interino como técnico en biblioteca (como técnico 1-A,) 

hoy labora por volumen de trabajo en el departamento de cobros. Grado académico un año de 

estudios universitarios. NO ostenta título universitario según recursos humanos. 

 

7°- Marvin Román Alfaro: Labora como operario 1-B-de sanidad, labora desde el 20 de junio 

del 2011. 

 

8°-- Oscar Navarro Rivera: Labora como operario 1-C- operario de construcción... labora desde 

el 29 de noviembre del 2011. 

 

9°- Wilson Pérez Aguilar: Labora como técnico 1-B—inspector de UTGV—grado académico un 

año de estudios universitarios. Labora desde el 16 de abril 2016. 
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10°-- Yendry Paola Godínez Fernández: profesional 2-A (encargada de trabajo social) labora 

desde el 23 de julio 2015. Licenciada en trabajo social. Profesional nombrada de forma interina. 

Lleva dos años de interina. 

 

11°-- Este caso en mención el nombramiento de la señora Erika Castillo Porras, nos trae una 

interrogante muy particular, dice la señora encargada de recursos humanos en su oficio RH-

MQ- 026- 2017, que la señora CASTILLO PORRAS fue nombrada por servicios especiales, 

como administrativo-2-B en el puesto de Plataformista de servicios-Ventanilla Única. Y dice 

además esta señora de recursos humanos que al ser un nombramiento por servicios especiales no 

requiere de un concurso interno NI externo (porque según ella la encargada de recursos humanos, 

NO SE ESTA NOMBRANDO EN PROPIEDAD): y el requisito que se requiere es bachillerato 

en educación diversificada, y la señora cuenta con licenciatura en derecho. Y por otra parte es 

extraño que hoy esta señora Castillo Porras ocupe otro puesto en asenso laboral, siendo un 

nombramiento interino, Y SIENDO CONTRATADA POR SERVICIOS ESPECIALES, Como 

alcanza un ascenso sin ningún concurso interno. 

 

12°-- Por otra parte también tenemos el nombramiento del señor VICTOR LOIZA 

MURRILO COMO DIRECTOR GENERAL DE NUESTRA MUNICIPALIDAD, según el 

oficio de respuesta que me brinda la oficina de recursos humanos de esta municipalidad con 

el OFICIO- RH-MQ-248-2017. Que dicho señor VICTOR LOAIZA MURRILLO ocupa el 

cargo de director general de nuestra municipalidad de Quepos. 

 

También me indica esta oficina de recursos humanos que el señor Loaiza Murillo, cuenta con 

título de contaduría, y su respectiva Colegiatura, osea que está incorporado al respectivo colegio 

profesional. 

 

En el punto 4° de este oficio RH-MQ-248- 2017, me indica la encargada de recursos humanos, 

que según el acuerdo 2- del artículo sétimo, informes varios, de la sesión ordinaria 104- 2017 

celebrada el 23 de mayo 2017, se aprueba la modificación presupuestaria N°- 04-2017-, donde se 

asignó contenido presupuestario hasta diciembre 2017, para el puesto de director general, pero 

mediante la figura de "JORNAL OCACIONAL" por lo cual NO es un puesto en propiedad, por lo 

que no requiere en este momento proceso de concurso, solo se determina la idoneidad del 

aspirante al puesto especifico. 

Y en el último punto me indica que el salario es de 886,949.18 colones mensuales de salario bruto, 

y no se le paga ningún plus salarial como dedicación exclusiva o prohibición. 

Pero esta oficina de recursos humanos no me indica, que este señor Víctor Loaiza Murillo cuente 

con un título universitario adecuado para el puesto y así cumpla con lo que estipula el manual de 

puestos, además debe ser profesional universitario para cumplir con los requisitos que estipula el 

reglamento para ser profesional 2-B, en nuestra municipalidad, con lo cual pareciera que este 

señor VICTOR LOAIZA MURRILLO no cuenta con un título universitario como mínimo de 

licenciado, y así cumplir con lo que requiere este puesto de director general en nuestra 

municipalidad, por lo cual pareciera que dicho nombramiento de director general municipal NO 

cumple con los requisitos legales y establecidos para el puesto los cuales son: 

1- Grado de licenciatura universitaria o carrera afín a su puesto. 

2- Al menos dos años de incorporado al colegio de profesionales respectivo. 

3- Por lo menos tres años de experiencia profesional, o sea a partir de ser licenciado, en 

cargos de jefatura. 



- 8  

Sesión Extraordinaria 131-2017. 30 de agosto del 2017 

 

POR LO TANTO solicito que se determine si en realidad este nombramiento del director general 

de nuestra municipalidad cumple con los atestados requeridos para este puesto. 

 

Sin embargo y contrario a lo que dice la señora de recursos humanos sobre la NO apertura de 

procesos de selección de personal y de poder comprobar la idoneidad requerida para el puesto: les 

traigo a su conocimiento el dictamen de la procuraduría de la república N°-150-2009, donde 

dicho dictamen señala todo lo contrario, de lo que dice la señora de recursos humanos, y 

dicho dictamen dice en su pagina 2: dice textualmente: el artículo 192 de la constitución política 

establece que un régimen de empleo público estatutario diferenciado del régimen de empleo 

privado. Este régimen se asienta en dos principios fundamentales: la necesaria comprobación de la 

idoneidad para el ingreso y la estabilidad en el empleo. 

 

La idoneidad como presupuesto para el ingreso de los trabajadores al estado, hace referencia al 

cumplimiento de una serie de requisitos que le permiten desarrollar eficientemente la función 

pública que les ha sido encomendada. 

 

La norma constitucional encuentra eco en el artículo 119 del código municipal, que establece: 

• PARA INGRESAR AL SERVICIO DEL REGIMEN MUNCIPAL SE REQUIERE: 

• B—Determinar la idoneidad a las pruebas, exámenes o concursos contemplados en esta ley 

y sus reglamentos. 

El procedimiento por excelencia para la comprobación de la idoneidad en el concurso, que le 

permite a la entidad, por un lado, comprobar la idoneidad de las personas que están solicitando el 

puesto, y por otro lado, la competencia le asegura el que pueda contar con los mejores candidatos 

para ocupar el puesto. 

• Po otra parte en esta misma página 2 de este pronunciamiento de la procuraduría de la 

república 150-2009- también señala el acatamiento del artículo 128 del codigo municipal, el cual 

dice: que al quedar una plaza vacante la municipalidad deberá llenarla de acuerdo a las siguientes 

opciones. 

• También este mismo dictamen nos indica en su página tres, (artículo 125-) que la 

normativa transcrita, establece las pautas bajo las cuales la administración pública y en este caso 

la municipalidades, como parte integrante de ésta, debe de proceder a elegir a sus servidores, así 

pues, para obtener la estabilidad, se debe demostrar la idoneidad a través de los mecanismo 

previstos en el ordenamiento jurídico de estudio, a fin de cumplir con eficiencia los servicios 

prestados, según los presupuestos fundamentales que ordena el régimen de empleo público. Tal es 

un requisito que no puede obviarse. 

• Y según la sala constitucional en el voto N°-60-94, de las 16.54, horas del 05 de enero 

1994 señalo lo siguiente: para que los servidores puedan pertenecer al régimen es requisito 

indispensable la idoneidad comprobada, lo cual significa que los servidores deben de reunir las 

condiciones y características que los faculten para desempeñarse en forma eficiente en el trabajo, 

sea reunir los méritos necesarios que el cargo demande, de este modo, una vez que los candidatos 

para ocupar determinadas plazas se han sometido a una serie de pruebas y han cumplido con 

ciertas condiciones establecidas por ley, pasan a integrar la lista de elegibles, que posteriormente 

será tomada en cuenta en el momento de hacer los nombramientos en propiedad, los cuales serán 

nombrados a base de tal idoneidad. 

Creo que con esta situación bien explicada por la procuraduría de la república bien expuesta 

mediante este dictamen 150-2009, queda bien claro que esta señora encargada de recursos 

humanos DIANA RAMÍREZ PÉREZ, podría no estar haciendo bien las cosas con referencia al 
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nombramiento de personal según lo estipula en la ley y lo señalado por la procuraduría, por lo 

cual es necesario tener con claridad sus actuaciones, ya que contamos con leyes que se deben 

respetar, y procedimientos que por obligación no se pueden obviar, todo funcionario público solo 

debe de hacer lo que la ley le dicta. Y no así deben actuar contrario... Esto lo dice el artículo 11 de 

la constitución, y lo señala también el artículo 11 de la ley general de la administración pública 

 

13°- también tenemos el caso de la señora Bianca Andrade Rojas, donde la señora Diana 

Ramírez Pérez, encargada de la oficina de recursos humanos, en el OFICIO- N°- RH-DE-044- 

2016, INDICA QUE: ESTA PERSONA BIANCA ANDRADE ROJAS, fue nombrada en el 

puesto de bodeguero municipal, con la clase de puesto administrativo 1-A- donde el requisito es 

bachiller en educación media, la misma labora con nombramiento en propiedad, desde el 14 de 

agosto del 2015. 

 

Resulta que esta persona Bianca Andrade Rojas, al momento de participar en el concurso para 

ser bodeguero, esta señora era funcionaría interina en otro puesto como chofer, al momento de 

participar en la plaza como bodeguero, con lo cual aquí se podría estar violentando lo que 

indica la procuraduría de la república en su dictamen 111-2009, donde un funcionario con 

nombramiento de interino no puede participar en los concursos internos de una municipalidad 

para llenar una plaza en propiedad, así mismo también encontramos el dictamen N°-049-2002, 

que señala de igual forma la NO participación de funcionarios interinos en procesos internos 

para selección de personal en PROPIEDAD, ya que según este otro dictamen de la procuraduría 

de la república, el legislador fue claro en sus intenciones y es que la administración cuente con los 

servidores más idóneos para el puesto y es a ellos a quienes previa comprobación de sus actitudes 

otorga estabilidad en el cargo. 

 

Por lo tanto esta procuraduría en el espacio de conclusiones de este dictamen 111-2009, es 

claro en sus recomendaciones, y dicta con claridad que por medio de un concurso interno NO es 

posible que un funcionario interino acceda a una plaza en propiedad, toda vez que no se ha 

demostrado aún la idoneidad en el puesto, afirmación que resulta acorde con la posición 

jurisprudencial sostenida por este órgano técnico consultivo sobre este tema. 

 

De igual manera se podría aplicar este DICTAMEN para otros nombramientos que se hayan 

realizado anteriores, en los cuales se determine un abusó o nombramiento ilegitimo, o la falta de 

conocimiento y falta de experiencia, o por negligencia de buscar información adecuada o 

desinterés de la administración para buscar hacer las consultas que aclararen este panorama de los 

procesos legales y efectivos que por ley competen, a la hora de hacer nombramientos de personal 

por las diferentes vías administrativas que rige la ley. 

 

Lo que sí está claro y así pareciera ser, o al menos así nos lo deja ver los pronunciamientos de la 

procuraduría de la república, es que la oficina de recursos humanos de esta municipalidad podría 

estar cometiendo arbitrariedades e irregularidades a la hora de hacer nombramientos de personal, 

con base a la legislación vigente, y se cometen errores por falta de contar con una persona con los 

atestados adecuados en recursos humanos, con capacidad y conocimiento de la materia, y el 

adiestramiento necesario para cumplir con la legalidad sobre nombramientos de personal, osea 

que la persona que ocupa el puesto de jefatura en la oficina de recursos humanos de nuestra 

municipalidad, por sus actuaciones y sus respuestas por escrito, pareciera que NO CUENTA con 

el conocimiento, la experiencia, ni los títulos adecuados en recursos humanos, para desempeñar 
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dicho puesto, por lo cual es urgente y necesario que ustedes como regidores deben de velar porque 

nuestra municipalidad cuente con el mejor personal en sus puestos, y que los departamentos 

funcionen adecuadamente y conforme a la ley, y además deben de velar que los recursos 

económicos se utilicen de forma eficiente, y de forma transparente, y también conforme a la 

legalidad, por lo cual este servidor cree que es urgente que se aclaren todos los nombramientos de 

personal que se haya dado en esta administración municipal, hasta la fecha de hoy, y que se 

cumpla lo que ordenan los pronunciamientos de la procuraduría de la república, así como lo que 

ordenan los artículos 191 y 192 de nuestra constitución, y lo que dicta el código municipal en 

materia de nombramientos de personal. 

 

Señores regidores y regidoras con todo respeto les indico que Es menester, que ustedes 

comprendan que ya es hora de buscar que nuestra municipalidad llegue a tener profesionales con 

currículo adecuado y apto para cada puesto, con esto no quiero decir que no haya gente eficiente y 

buena en nuestra municipalidad, pero ya hemos visto la necesidad de que cada día debemos 

mejorar y profesionalizar nuestras plazas para brindar un mejor servicio y mejorar la calidad de 

vida de nuestra gente, y nos dejemos de seguir llenando plazas sin los requisitos legales y 

exigentes para cada puesto, y dejemos a un lado la politiquería y el compadrazgo político, y 

busquemos profesionalizar nuestra municipalidad pero con personal idóneo y de verdad 

profesional, Y NO sigamos padeciendo de gente profesional y con calidad en cada puesto, y 

además si es necesario por favor revisen los reglamentos de contratación de personal para que 

contemos con mejores requisitos y los mejores argumentos, a la hora contratar personal 

profesional, es necesario que contemos con profesionales adecuados, y con condiciones 

profesionales para mejor la calidad y el desempeño municipal, con todo respeto, dejemos de 

improvisar y busquemos cada día ser mejores en los servicios municipales, ya tenemos una 

planilla muy grande, ahora hagámosla de calidad, y mejoremos los servicios de nuestro municipio. 

 

Muchas gracias por su anuencia y atención solo espero que comprendan que es urgente y 

necesario buscar mejorar la calidad de los servicios en nuestro municipio, y además busquemos 

cumplir con las normativas estipuladas y vigentes, debemos seguir buscando la superación y el 

mejoramiento del desarrollo profesional para bienestar de nuestra municipalidad y nuestra gente. 

Dejemos de ser mediocres y busquemos ser mejores cada día, y deseo ser muy claro que 

necesitamos un profesional con los requisitos y los atestados adecuados como encargado de la 

oficina de recursos humanos. 

ATTE. 

Enrique Soto Gómez Ced. 6-138-076 Correo electrónico: enriquesotogomez@gmail.com” 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA 3.1. Solicitar a la Administración Municipal 

presente en un plazo de quince días las observaciones al Reglamento de Vehículos Municipales. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

3.2. Solicitar a la Administración presente en un plazo de quince días un plan de 

descongestionamiento y señalización vial en Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

3.3. Solicitar a la Administración Municipal un informe respecto de las acciones que tomaran 

sobre el Puente Lolo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

mailto:enriquesotogomez@gmail.com
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3.4. Comunicar al Administrado que con respecto a la Policía Municipal, no se cuenta con 

recursos económicos para abrir ese programa. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

3.5. Trasladar la denuncia presentada a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su 

estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 

 

Audiencia 04: Señora Kerlin Calero Gutiérrez, cédula de identidad 6-0426-0763, quien expone lo 

siguiente:  

 

“Dicha señora indica que su abuela le donó un lote por finca Las Tecas, que ha realizado todos los 

trámites para poder obtener un bono de vivienda, sin embargo al solicitar el uso de suelo en esta 

institución le indica que el terreno tiene zona forestal, lo que le afecta para construir, por lo que 

solicita la aplicación por parte del Concejo Municipal del artículo 28 del Plan Regulador Urbano” 

 

ACUERDO 04. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud a la Administración 

Municipal, para que a través del Departamento de Ingeniería y Control Urbano emita un criterio 

técnico al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 

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

(cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Audiencia 05: Señor Juan Carlos Piedra, cédula de identidad 6-0416-033, quien expone lo 

siguiente:  

 

“Dicho señor indica que se presentan por la carretera de San Rafael de Cerros Arriba, que 

prácticamente no es una carretera, es un playón, además que frente de la propiedad del señor 

Larry Urbanet se está saliendo el río, que tienen muchos años de vivir en la zona y prácticamente 

la Municipalidad no ha hecho nada por ese camino”.  

 

Intervención 01. Señor José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, quien menciona que la 

Iglesia Católica para arriba está en muy mal estado, que nunca se ha intervenido recursos en ese 

trayecto, además de que el río se sale a la carretera, y con automóvil no se puede pasar, que es 

necesario intervenir ese trayecto que es alrededor de dos kilómetros.” 

 

ACUERDO 05. EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal, realice 

una inspección en el sitio, y presente un plan de acción al Concejo Municipal, en un plazo de 

quince días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 06: Señor Randall Jiménez, en representación de la Comisión Especial de Seguimiento 

de Cerros, quien expone lo siguiente:  

 

“Dicho señor indica que se enteraron que en el presupuesto 2018 incluyeron un proyecto para 

Cerros, el cual agradecen, y consultan cuando se ejecutara ese proyecto, además consulta como 

quedo definido el valor del metro cuadrado en la comunidad de Cerros.” 

 

Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona que 

para el año 2018 viene un proyecto para mejorar la capacidad de rodamiento en la comunidad de 
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Cerros, donde está la mayor concentración de población, sin embargo no puede darse una fecha 

probable de ejecución porque hay muchos factores que afectan, por el tema de contratación 

administrativa, sin embargo están trabajando con el IFAM, para ver si pueden prestar los fondos 

para ejecutar lo más pronto posible esos proyectos y la Municipalidad pagar el préstamo a fin de 

año, que es una posibilidad, que en su momento también tocaran las puertas a las empresas que 

utilizan ese trayecto, que el valor del metro cuadrado quedo alrededor de siete mil quinientos 

colones, a su vez indica que su posición es ejecutar los fondos ya aprobados de la mejor manera 

posible.  

 

Intervención 02. Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal 

Municipal, que hay avaluó de millón cuatrocientos, y está en trámite para que presenten borrador 

de escritura, que el tema está avanzando. 

 

Intervención 03. Señor José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, quien menciona que si 

bien están contentos con ese proyecto, opina que se trate de buscar como inyectar más recursos 

con otras entidades, sea para mejorar el proyecto o alargar el trayecto, y con el tema de las casas 

conversó con el Topógrafo Municipal y este le indico que ya salieron unas escrituras, que el 

revotó una por el ancho de la calle, pero le dijeron que debían sacarla, por lo que consulta como se 

puede tener un camino así, que es mejor que esa situación se arregle, contesta el Lic. Adriano 

Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, que se presentaron un planos 

y se consolidó una venta con determinados número de metro y determinadas medidas y ancho de 

calles, que si la Municipalidad no hace esa escritura con esas condiciones, estaría en riesgo de ser 

acusados por estafa, por lo que no se puede variar salvo voluntad de la persona, para las ventas 

nuevas esa situación será tomada en cuenta, que en los casos que no se haya construido trataran de 

solucionarlo a través del permiso de construcción.  

 

Intervención 04. Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, quien menciona que si se 

trae otras instituciones para aportar al proyecto, no se puede tener resuelto el tema del proyecto de 

la calle en los primeros meses del año 2018, que si como vecinos quiere se pueden tomar los 

fondos ya aprobados para ejecutar o esperar que otras instituciones intervengan. 

 

ACUERDO 06. EL CONCEJO ACUERDA: No se toma acuerdo al respecto, en razón de las 

explicaciones dadas. 

 

Audiencia 07: Señor Fernando Acuña Acuña, cédula de identidad 6-0822-0802, quien expone lo 

siguiente:  

 

Dicho señor indica que es vecino de la comunidad de la Inmaculada, que tiene problemas con unas 

alcantarillas obstruidas, que se ubican cruzando la calle cerca de la bodega de Maxi ferretería, lo 

que le está ocasionando inundaciones en su casa, por lo que solicita colaboración con este 

problema.”  

 

Intervención 01. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien menciona que en 

Junta Vial se aprobó un presupuesto para compra de alcantarillas, que tiene conocimiento de esa 

problemática, que se debe realizar una inspección, para dar pronta solución al tema.  
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ACUERDO 07. EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal realice 

una inspección en el sitio, a su vez que proponga el plan remedial a tomar. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 08: Andy Zapata Calderón, cédula de identidad 6-350-413, quien expone lo siguiente:  

 

Dicha señora indica que se presenta para juramentarse como miembro de la Junta de Educación de 

la Escuela Manuel Antonio, a su vez solicita colaboración para que se coloque rotulación en la 

entrada del Hotel California, debido a que ese espacio representa un peligro tanto para los 

peatones como para los conductores, tal es así que hace poco sucedió un accidente vehicular, en el 

que hubo heridos, que si bien es una calle nacional, solicita ayuda para que se coloque un rotulo o 

reductor de velocidad, que ayude a solucionar este problema.  

 

ACUERDO 08. EL CONCEJO ACUERDA: 8.1.Solicitar al Alcalde Municipal interponga sus 

buenos oficios, para solicitar ante la entidad pertinente solución a dicha problemática. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

8.2. Queda debidamente juramentada como miembro de la Junta de Educación de la Escuela 

Manuel Antonio. 

 

Audiencia 09: Félix Bellido Mairena, cédula de identidad 6-0361-0028, quien expone lo 

siguiente: 

 

“Dicho señor indica que es comerciante de la zona, que se dedica a confeccionar rótulos y 

publicidad, y propone un proyecto de señalización de calles y avenidas en Quepos, en el que se 

aproveche publicidad de algún comercio, para que sea el comercio el que pague por el rotulo, 

además propone que se tome en cuenta a las personas que se dedican a confeccionar rótulos para 

que ser enlace con las personas que solicitan permisos para colocarlos.” 

 

ACUERDO 09. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente asunto a la Administración 

Municipal, a fin de que presente un proyecto de identificación de calles y avenidas de Quepos, lo 

anterior en el plazo de un mes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento treinta 

y uno-dos mil diecisiete, del miércoles treinta de agosto de dos mil diecisiete, al ser las dieciséis 

horas con quince minutos.  

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                             Jonathan Rodríguez Morales    

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

_________________________ 

Erick Cordero Ríos.  

Alcalde a.i. Municipal  
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