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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 155-2017 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento cincuenta y cinco -dos mil diecisiete, 

celebrada en el Salón de Sesiones Municipales, el día lunes veintisiete de noviembre de dos 

mil diecisiete, dando inicio a las dieciséis hora con cero minutos. Contando con la siguiente 

asistencia:  

 

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  

Señor Omar Barrantes Robles, Presidente   Luis Enrique Jiménez 

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde. 

Osvaldo Zarate Monge.  

María Isabel Sibaja Arias   

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 

José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido.  

Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero 

Jenny Román Ceciliano             

 

Personal Administrativo 

Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal 

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

 

 

AUSENTES  
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario 

Ligia Alvarado Sandí. Regidora Propietaria   

Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente   

Grettel León Jiménez. Regidora Suplente   

Rigoberto León Mora. Síndico Suplente   

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal 
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ARTICULO ÚNICO. “APROBACIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 

04-2017” 

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las dieciséis horas con 

cero minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. 

Se deja constancia que al haber transcurrido quince minutos de iniciada la sesión y no estar 

presente el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, asume su puesto la Señora 

Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias, a su vez están ausentes los señores: Ligia 

Alvarado Sandí. Regidora Propietaria, Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, Grettel 

León Jiménez. Regidora Suplente, Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, Señora Patricia 

Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 

 

Asunto 01. Oficio RH-MQ-338-2017, suscrito por Lic. Diana Ramírez Pérez. Encargada 

Departamento de Recursos Humanos, que textualmente dice:  
 

“27 de noviembre de 2017 

RH-MQ-338-2017 

 

Sr. Señor Erick Cordero Ríos  

Vicealcalde Municipal  

Municipalidad de Quepos  

Presente 

 

Estimado señor:  
 

Por medio de la presente le saludo y le comunico que visto el oficio 1732-ALCP-2017 con 
fecha 08 de noviembre 2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo -Alcaldesa Municipal, 
en el cual tomó vacaciones el día de hoy 27 de noviembre 2017; se le indica que estos días 
asumirá funciones como Alcalde Municipal a.i., esto según lo establece el Código 
Municipal: ARTÍCULO 14.- Denomínese alcalde municipal al funcionario ejecutivo 
indicado en el artículo 169 de la Constitución Política. 

Existirán dos vicealcaldes municipales: un(a) vicealcalde primero y un(a) vicealcalde 

segundo. El (la) vicealcalde primero realizará las funciones administrativas y operativas 

que el alcalde titular le asigne; además, sustituirá, de pleno derecho, al alcalde municipal 

en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas responsabilidades v 

competencias de este durante el plazo de la sustitución. En los casos en que el o la 

vicealcalde primero no pueda sustituir al alcalde, en sus ausencias temporales y definitivas, 

el o la vicealcalde segundo sustituirá al alcalde, de pleno derecho, con las mismas 

responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución. 

En los concejos municipales de distrito, el funcionario ejecutivo indicado en el artículo 7 de 

la Ley N° 8173, es el intendente distrital quien tendrá las mismas facultades que el alcalde 

municipal. Además, existirá un(a) vice intendente distrital, quien realizará las funciones 

administrativas y operativas que le asigne el o la intendente titular; también sustituirá, de 

pleno derecho, al intendente distrital en sus ausencias temporales y definitivas, con las 
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mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución. 

Todos los cargos de elección popular a nivel municipal que contemple el ordenamiento 

jurídico serán elegidos popularmente, por medio de elecciones generales que se realizarán 

el primer domingo de febrero, dos años después de las elecciones nacionales en que se elija 

a las personas que ocuparán la Presidencia y las Vicepresidencias de la República y a 

quienes integrarán la Asamblea Legislativa. Tomarán posesión de sus cargos el día 1° de 

mayo del mismo año de su elección, por un período de cuatro años, y podrán ser reelegidos. 

(El resaltado no es del original). 

 

Por lo anterior, es que se comunica la sustitución para lo que corresponda. 

Adjunto copia del oficio. 

Sin más por el momento, se suscribe 

 

Licda Lic. Diana Ramírez Pérez.  

Encargada a.i. 

Departamento de Recursos Humanos”  

 

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

338-2017, suscrito por Lic. Diana Ramírez Pérez. Encargada Departamento de Recursos 

Humanos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro votos).  
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Asunto 02. Oficio OMA-PBM-023-2017, suscrito por el Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde 

a.i. Municipal, que textualmente dice: 

“Quepos, 27 de noviembre del 2017 

OFICIO OMA-PBM-023-2017 
 

Señores (as) Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos 

Ciudad de Quepos  

 
Estimados (as) Señores (as): 

 

La presente tiene como fin remitirles las Modificaciones al POA de la Municipalidad de 

Quepos del año 2017 así como el Presupuesto Extraordinario No.04-2017 (este número 4 es 

el número de consecutivo que continúa, puesto de que ya fue remitido a la Contraloría el 

documento presupuestario No.03-2017 referente a partidas específicas 2017). 

 

Este Presupuesto Extraordinario No.04-2017 de la Municipalidad de Quepos, corresponde 

a recursos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio del Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2017 Ley No. 

9411 Publicado en la Gaceta No.238 Alcances Digitales No.299.A 299.B y 299.C del 12 de 

diciembre del 2016, asigna al Programa 175 de la Dirección Nacional de Extensión 

Agropecuaria una partida para TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, la cual mediante 

modificación presupuestaria Decreto 40.519-H publicado en Alcance 177 de La Gaceta No. 

137 del 19 de Julio de 2017 (H-006) bajo el código presupuestario 70104 280 2310 2121 

200 le asignó a la Municipalidad de Aguirre (actualmente Quepos), cédula jurídica 3-014-

042111 un contenido presupuestario de ¢128.000.000,00 (ciento veintiocho millones de 

colones) para el proyecto “Construcción de un Campo multiuso para la capacitación y 

desarrollo de actividades agrícolas, ambientales y culturales en el Cantón de Quepos”, que 

se encuentran sujetos a aprobación de la Contraloría General de la República para la 

realización del giro de recursos correspondientes al ejercicio económico 2017; todo lo 

anterior según certificación del veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete de la Msc. 

María Elena Orozco Vílchez, Jefatura de la Unidad de Planificación Institucional, del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (ver documento adjunto). 
 

La incorporación de estos recursos mediante este documento presupuestario, se está justificando 

según excepción indicada en inciso “b” de numeral 4.2.11 de las Normas Técnicas de Presupuesto 

Público (N-1-2012-DC-DFOE), que indica lo siguiente: “Los presupuestos extraordinarios deberán 

presentarse a la Contraloría General de la República, en el periodo comprendido entre el 1°de enero 

y el último día hábil del mes de setiembre del año que rige el presupuesto y en este último mes 

únicamente podrá presentarse un documento presupuestario. En casos excepcionales la gerencia de 

área de fiscalización superior respectiva, podrá autorizar el recibo de documentos presupuestarios 

fuera de ese periodo. Todo lo anterior  según el cumplimiento del bloque de legalidad (Artículo 176 

de la Constitución Política, asimismo, el artículo 5 de la Ley N.° 8131 y el numeral 2.2.3. de las 

Normas Técnicas de Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE), por cuanto estos  recursos que el 

MAG tiene planificado transferir a la Municipalidad de Quepos, deben de ser incorporados al 

Presupuesto del periodo 2017 de la Municipalidad de Quepos, remitir el documento presupuestario 

correspondiente para la aprobación de la Contraloría General, para así no omitir uno los requisitos 
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previos establecidos para la ejecución de esta transferencia (puesto que dicha omisión constituiría 

un incumplimiento de lo establecido en los principios de anualidad y universalidad, entre otra 

normativa aplicable, situación que se pretende subsanar con este documento presupuestario y se está 

apelando a los buenos oficios de la Gerencia del Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local, según inciso “b” de numeral 4.2.11 de las Normas Técnicas de Presupuesto 

Público (N-1-2012-DC-DFOE), para que la Municipalidad de Quepos no pierda los 

¢128.000.000,00 para la “Construcción de un Campo multiuso para la capacitación y desarrollo de 

actividades agrícolas, ambientales y culturales en el Cantón de Quepos” 
  

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,  

 

Erick Cordero Ríos 

Alcalde Municipal a.i. 

Municipalidad de Quepos” 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA Dispensar de Trámite de Comisión el 

presente asunto. POR TANTO: 2.1. Aprobar en todos sus términos las Modificaciones al 

POA de la Municipalidad de Quepos del año 2017 según OFICIO OMA-PBM-023-2017. 

2.2. Aprobar en todos sus términos el Presupuesto Extraordinario No.04-2017 de la 

Municipalidad de Quepos del año 2017 OFICIO OMA-PBM-023-2017. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cuatro votos). Moción de orden del Presidente Municipal 

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

ACUERDO FIRME. 

 

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

cincuenta y cinco, del lunes veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, al ser las dieciséis 

horas con veinte minutos. 

 

 

__________________________ _____________________ 

Alma López Ojeda.                                                        Omar Barrantes Robles  

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

___________________________ 

Erick Cordero Ríos 

Alcalde a.i. Municipal  
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