
Sesión Ordinaria 163-2017. 26 de diciembre de 2017 

      SESIÓN ORDINARIA Nº 163-2017 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número ciento sesenta y tres-dos mil diecisiete, celebrada en 

el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veintiséis de 

diciembre de dos mil diecisiete, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. 

Contando con la siguiente asistencia:  

 

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias  

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde  

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez  

Ligia Alvarado Sandí.     Waddy Guerrero Espinoza  

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero   

Rigoberto León Mora   

 

Personal Administrativo 

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal  

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

 

 

AUSENTES  
Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   
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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 cinco minutos del martes veintiséis de diciembre de dos 

mil diecisiete, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión 

y transcurridos los quince minutos y no estar presente la señora Síndica Propietaria Jenny 

Román Ceciliano, asume su puesto el señor Síndico Suplente Rigoberto León Mora.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

  

No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 162-2017 del día martes 19 de diciembre de 2017. 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Presentación por parte del señor Ricardo Marín Córdoba, de la Empresa 

de Servicios Metropolitanos:   

 
 



- 3 - 

Sesión Ordinaria 163-2017. 26 de diciembre de 2017 

 

 

 
 

 

 



- 4 - 

Sesión Ordinaria 163-2017. 26 de diciembre de 2017 

 

 

 

 

 



- 5 - 

Sesión Ordinaria 163-2017. 26 de diciembre de 2017 

 

 

 

 



- 6 - 

Sesión Ordinaria 163-2017. 26 de diciembre de 2017 

 

 

 
 

 



- 7 - 

Sesión Ordinaria 163-2017. 26 de diciembre de 2017 

 

 
 

 
 



- 8 - 

Sesión Ordinaria 163-2017. 26 de diciembre de 2017 

 

 

 

 
 



- 9 - 

Sesión Ordinaria 163-2017. 26 de diciembre de 2017 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Empresa de Servicios 

Metropolitanos, presente la propuesta económica formal y de convenio, respecto al 

Sistema de Ciudad Inteligente expuesto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

No hay.  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio 16348 (DFOE-DL-1247), suscrito por el Lic. Aldemar Argüello Segura. 

Gerente de Área, y el Lic. Luis Fernando Picado Romero, Fiscalizador Asociado, Área 

de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa, Contraloría General de la República, que textualmente dice:  

 

“Asunto: Improbación del Presupuesto extraordinario N.° 4-2017 de la Municipalidad 

de Quepos. 

 

La Contraloría General recibió el oficio N.° OMA-CON-030-2017 el 01 de diciembre de 

2017, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N. ° 4-2017 de esa 

Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente recursos por 

concepto de Transferencias corrientes, para ser aplicados en diferentes partidas de 

gastos. 

 

La documentación referente al presente Presupuesto Extraordinario, se presentó al 

Órgano Contralor el 01 de diciembre del año en curso, es decir, fuera del plazo 

establecido en la norma 4.2.11 inciso b) de las Normas Técnicas sobre Presupuestos 

Públicos (NTPP). 

 

Al respecto, el Órgano Contralor resuelve improbar el documento presupuestario citado, 

ya que esa Administración lo presentó fuera del plazo establecido en los numerales 4.2.11 

y 4.3.11 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DF0E, que 

expresamente establecen: 
 

“4.2.11 Fecha para someter a aprobación externa los documentos presupuestarios. El 

presupuesto inicial y los presupuestos extraordinarios deberán presentarse para 

aprobación de la Contraloría General de la República en las siguientes fechas: 

a) …. 

b) 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. (*) 

 

4.3.11 Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por 

modificación presupuestaria. Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser 

variado por medio de tres presupuestos extraordinarios aprobados y por la cantidad 

máxima de las modificaciones presupuestarias posibles de aprobar que defina el Jerarca 



- 10 - 

Sesión Ordinaria 163-2017. 26 de diciembre de 2017 

 

de la institución por medio de las regulaciones internas que emita según lo dispuesto en 

la norma 4.3.13. 

… 

El plazo establecido el inciso b) de la norma 4.2.11 se extiende hasta el último día hábil 

de noviembre del año que rige el presupuesto para someter a aprobación aquellos 

presupuestos extraordinarios que tengan como base alguna de las excepciones 

planteadas en la presente norma. 

(*) 

(*) Modificada así por Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor de las quince 

horas del nueve de mayo de dos mil trece.” (El resaltado no es del original). 

 

Transcurrido dicho plazo improrrogable, deviene la imposibilidad del Órgano Contralor 

para conocer el presupuesto extraordinario objeto de tal incumplimiento. Por tanto, 

procede que la Contraloría General impruebe el Presupuesto extraordinario N.° 4-2017 

de esa Municipalidad.” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 

16348 (DFOE-DL-1247), suscrito por el Lic. Aldemar Argüello Segura. Gerente de Área, 

y el Lic. Luis Fernando Picado Romero, Fiscalizador Asociado, Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 

Contraloría General de la República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Oficio 02. Oficio DFOE-DL-1343, suscrito por el Lic. Aldemar Argüello Segura. Gerente 

de Área, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa, Contraloría General de la República, que 

textualmente dice:  

 

“Asunto: Remisión del informe N.° DFOE-DL-SGP-00004-2017, denominado 

“Informe del seguimiento de la gestión acerca de la implementación y aplicación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en los gobiernos 

locales”. 

La Contraloría General de la República, en el marco de las competencias que le 

confiere la Ley Orgánica, N.° 7428, con el propósito de coadyuvar en el establecimiento 

de un marco normativo contable en el Sector Municipal elaboró el informe N.° DFOE-

DL-SGP-00004-2017, el cual se adjunta, denominado Informe del seguimiento de la 

gestión acerca de la implementación y aplicación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público en los gobiernos locales. 

 

El informe refiere a situaciones que se han presentado en los gobiernos locales, 

que han provocado rezagos en la implementación y aplicación del citado marco 

normativo. Además, señala algunas alternativas y sanas prácticas que pueden contribuir 

en el avance y consolidación de las Normas citadas, las cuales son necesarias para que 

las municipalidades registren con criterios contables uniformes y de forma sistemática e 

integrada las transacciones económico- financieras, en procura de generar información 

oportuna y confiable, para la toma de decisiones y para la rendición de cuentas por parte 

de los jerarcas y demás funcionarios municipales. 

 

Destacar que los rezagos en el proceso de implementación de las NICSP en las 
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corporaciones municipales, ocasionan que la información contable y financiera 

preparada, no se encuentre sustentada en políticas, normativa y tratamientos contables 

uniformes, lo cual repercute en la recopilación, registro, procesamiento y control de las 

transacciones; así como en la presentación y revelación de esa información en los 

estados financieros. 

 

El trabajo realizado por el Órgano Contralor, con la colaboración de contadores de 34 

municipalidades y funcionarios de la Dirección General de Contabilidad Nacional, 

permitió identificar algunos temas que afectan la implementación y aplicación de la 

normativa contable citada, sobre los cuales los jerarcas municipales - Concejo y Alcaldía 

- deben tomar acciones decididas, a efecto de culminar con dichos procesos, referidos a: 

 

• Establecimiento de las políticas, las directrices y los procedimientos internos 

requeridos para la implementación y aplicación de las NICSP. 

• Involucramiento de los jerarcas municipales (Concejo y Alcaldía) y de los 

titulares de las unidades administrativas encargadas de la generación, el registro y la 

contabilización de las transacciones financieras, tales como Tesorería, Proveeduría y 

Presupuesto, entre otras. 

• Fortalecimiento de la instancia encargada de liderar el proceso de 

implementación y aplicación de las NICSP 

 

En razón de las situaciones determinadas, se recomienda, a ese Concejo Municipal, 

resolver, en el marco de sus competencias y en observancia del ordenamiento jurídico 

vigente, las iniciativas que proponga la Alcaldía para la consolidación del marco 

normativo contable adoptado por ese Gobierno Local.” 
 

ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Conformar la Comisión Especial 

Municipal encargada de liderar el proceso de implementación y aplicación del marco 

normativo contable (NISCP), de la Municipalidad de Quepos de la siguiente manera: 

Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, Lic. Moisés Avendaño Loria. 

Coordinador General de Hacienda Municipal, Lic. Francisco Marín Delgado. Contador 

Municipal, y Víctor Loaiza Murillo, Director Administrativo Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 03. Circular DE-0268-2017, suscrita por la Mba. Karen Porras Arguedas. 

Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, que textualmente dice:  
 
“Señores(as) 
Alcaldes(as), Intendentes(as), Regidores(as), Síndicos(as), Concejales de Distrito 
MUNICIPALIDADES Y CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE TODO EL 
PAÍS 

Asunto: Giro de fondos de la Ley No. 7755 de Partidas Específicas. 

Reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
asociación que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 40 
años. 

Por medio de la presente circular quisiéramos hacer de conocimiento de ustedes que 
mediante oficio SCD 146-2017 del 20 de diciembre de 2017, el señor Rolando Rodríguez 
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Brenes, Alcalde de Cartago y Presidente de la UNGL hizo un llamado de atención a las 
autoridades de la Tesorería Nacional en tomo a la fecha del depósito de los recursos 
para 2017 de la Ley No. 7755. 

El depósito correspondiente para el período 2017 de la Ley No. 7755 se realizó el día 
viernes 15 de diciembre de 2017. Esta situación se ha presentado anualmente y queremos 
dejar evidencia de que esta no es la primera vez que ocurre y sugerir respetuosamente 
que se consideren los plazos de ejecución y planificación municipal, que permita que 
nuestras comunidades tengan en tiempo prudente la inversión requerida. 

La nota enviada reitera que los proyectos que se financian con la Ley de Partidas 
Específicas, según lo establecido en la misma, se preparan y presentan, un año anterior 
a la fecha de vigencia del presupuesto de cada periodo, de tal manera que considerando 
la fecha de ingreso de estos recursos las mismas quedarán separadas en el superávit 
especifico del año 2017, quedando a la espera de volver a considerarlas en un 
documento presupuestario para el 2018. 

Manifestamos además la importancia de que estos recursos estuvieran girados y 
transferidos a cada una de las municipalidades del país, en fechas no tan cercanas al 
cierre anual y presupuestario, pues se limita la ejecución de estos proyectos solicitados 
por cada una de las comunidades a través de los Consejos de Distrito ampliados, como 
prioridad, creando expectativas de ejecución y logro de solventar sus necesidades. 

Los tiempos, como el sector municipal conoce, provocan un atraso en lograr los 
objetivos, así como un encarecimiento en la inversión de los proyectos, por lo que 
algunos de estos proyectos no se pueden realizar y/o bien se tiene que replantear el 
proyecto o hacer tramite de cambio de destino de estos recursos. Asimismo, las 
municipalidades que no ejecutan estos proyectos son castigadas por la Contraloría 
General de la República. 

Les mantendremos informados sobre acciones posteriores a considerar sobre este tema. 

Cualquier aclaración sobre la presente circular puede comunicarse al 2290- 4097 o 

escribir al correo jzeledon@ungl.or.cr.” 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la gestión 

realizada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, respecto a la transferencia de 

recursos de la Ley No. 7755, por parte de la Tesorería Nacional. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 04. Oficio DE-267-12-2017, suscrito por Mba. Karen Porras Arguedas. Directora 

Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, que textualmente dice:  

 

“En cumplimiento del acuerdo 137-2017 de nuestro Consejo Directivo, adjunto y remito 

Informe Legal 080-2017AL. 

 

El objetivo es que sea remitido a las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito 

de manera informativa según los directores y directoras, el Informe hace referencia a la 

posibilidad de iniciar un proceso crédito con la Banca Privada o el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal para financiar la compra del Bien Inmueble. 

Sin otro particular.” 

 

mailto:jzeledon@ungl.or.cr
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OFICIO 080-2017AL 

 “Asunto: Respuesta sobre la posibilidad de que la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales pueda iniciar un proceso de crédito con la Banca Privada o el Banco Popular 

y de Desarrollo Comunal para financiar la compra del bien inmueble (compra de 

edificio). 

 

Para el análisis de la consulta me permito exponer la Naturaleza Jurídica de la UNGL 

misma que la Procuraduría General de la República ha definido en el dictamen número 

C-198 del 23 de agosto del 2011 de la siguiente forma: 

 

“Como manifestación directa e inmediata del grado de autonomía (política o de 

gobierno) que la Constitución (art. 170) y el Código Municipal (arts. 4, 9, 10 y 11) le 

confieren a las corporaciones municipales, y especialmente vinculada con la satisfacción 

de intereses y servicios locales a nivel nacional, entre las diversas formas asociativas 

que surgen de las iniciativas de cooperación intermunicipal, tenemos a la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales -UNGL-; organización intermunicipal de base 

asociativa de segundo grado que se creó en el año 1977, en el marco de la celebración 

del IV Congreso Nacional de Municipalidades, como “una entidad de derecho público”, 

representativa de carácter nacional -está integrada, en principio, por todas las 

Municipalidades y Federaciones de Municipalidades del país-, con base en la Ley N° 

5119 de 20 de noviembre de 1972 y la Ley de Asociaciones N° 218 de 8 de agosto de 

1939 y sus reformas, según indican sus propios estatutos” 

 

"Como entidad pública intermunicipal que integra la Administración Pública, por su 

organización y por la naturaleza pública de su actividad, a la UNGL se le aplica el 

derecho público (arts. 1,2 y 3.1 de la LGAP)." 

 

La UNGL está sujeta a la fiscalización de la Contrataría General de la República y se le 

aplica el derecho público, por lo que sus actuaciones tienen que estar basados en el 

principio y bloque de legalidad artículos 11 de la Constitución Policita y 11 de la Ley 

General de la Administración Publica. 

 

Sobre el caso particular, de que la UNGL pueda iniciar un proceso crédito con la Banca 

Privada o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para financiar la compra del Bien 

Inmueble (compra de edificio). 

 

Me permito referirme al numeral 60 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional 

No. 1644, reformado por la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, No. 7558 

del 3 de noviembre de 1995, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 60.- Los bancos podrán recibir todo tipo de depósitos y otras captaciones, en 

moneda nacional o extranjera, de cualquier persona natural o jurídica, los cuales 

quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley y a Los requerimientos de encaje mínimo 

ilegal y demás condiciones impuestas en la Ley Orgánica del Banco Central. Tales 

depósitos y captaciones se regirán, en lo demás, por los preceptos de los reglamentos de 

los propios bancos y por las disposiciones de las leyes comunes en lo que les fueren 

aplicables. Los depósitos de las secciones de capitalización de los bancos se regirán, 

además, por las prescripciones especiales que, en cuanto a ellos, establece la presente 

ley. 
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El Estado v las entidades públicas de carácter estatal, así como las empresas públicas 

cuyo patrimonio pertenezca, en forma mayoritaria, al Estado o a sus instituciones, solo 

podrán efectuar depósitos v operaciones en cuenta corriente v de ahorro por medio de 

los bancos comerciales del Estado.”. 

 

Me permito referirme al numeral 16 de la Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos. “Ley N° 8131”. 

 

“ARTÍCULO 16.- Prohibición de otorgar garantías en favor de personas privadas 

 

Ningún órgano ni ente del sector público podrá otorgar avales o garantías de 

operaciones de crédito en favor de personas físicas o jurídicas de capital enteramente 

privado, salvo las operaciones típicamente bancarias de los bancos estatales y el 

Instituto Nacional de Seguros” el subrayado en negrilla no obedece al texto original. 

 

Por lo anteriormente señalado la UNGL como Ente de Derecho Público no puede otorgar 

avales o garantías de operaciones de crédito en favor de personas físicas o jurídicas de 

capital enteramente privado. 

 

Con respecto Banco Popular y de Desarrollo Comunal cabe señalar el Dictamen 023-

2002 de la Procuraduría General de la República: 

 

"... a la luz de lo dispuesto en el artículo 2o de la Ley Orgánica del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal (N° 4351 de 11 de julio de 1969 y sus reformas), dicha entidad tiene 

el carácter de ente público no estatal y, en consecuencia, a pesar de estar regido su 

funcionamiento por el Derecho Público, no pertenece al encuadramiento estatal. 

 

Esta caracterización se deriva, en forma especial, del hecho de que el Banco sea 

propiedad de los trabajadores (art. 1o) y que tenga como objetivo fundamental "dar 

protección económica y bienestar a los trabajadores, mediante el fomento del ahorro y 

la satisfacción de sus necesidades de crédito" para procurar su desarrollo económico y 

social (art. 2o). De manera congruente y alejándose ello del esquema organizativo propio 

de los Bancos estatales, su máxima instancia directiva lo constituye una Asamblea de 

Trabajadores, integrada como órgano representativo de los mismos y sus organizaciones 

sociales (art. 14 y 14 bis), a la cual también compete designar a la mayoría de los 

miembros de su junta Directiva Nacional (art. 

15)." (Dictamen C-040-94 de 14 de marzo de 1994; en sentido similar: C- 009-97 de 17 

de enero de 1997, ambos de la Procuraduría General de la República).” 

 

La Unión Nacional de Gobiernos locales como entidad pública intermunicipal que 

integra la Administración Pública, por su organización y por la naturaleza pública de su 

actividad, a la UNGL se le aplica el derecho público, al estar sujeta al principio de 

Legalidad únicamente puede acceder a realizar aperturas de cuentas corrientes y 

gestionar créditos ante la Banca Estatal. 

 

Por la naturaleza de los distintos procedimientos de contratación administrativa la 

UNGL debe velar por la satisfacción del interés público. No puede la UNGL sacar 

ningún tipo de crédito ante el Banco Popular y Desarrollo Comunal y por ende 
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Por tanto 
 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales es una entidad de derecho público, 

representativa de carácter nacional, con personería jurídica otorgada por la Ley N° 

5119 del 20 de noviembre de 1972, con plena capacidad para ejercer derechos y contraer 

obligaciones de acuerdo con la legislación vigente, con patrimonio propio y libre 

administración de sus bienes e integrada por todas las Municipalidades y Federaciones 

de Municipalidades de Costa Rica 

 

Las operaciones financieras para la compra del edificio deberán hacerse con la banca 

estatal por lo que debe analizarse la opción que mejor satisfaga el interés público, por 

lo que las entidades autorizadas son el Banco Nacional de Costa Rica (BN) y el Banco 

de Costa Rica (BCR).” 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Informe Legal 080-

2017AL, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 

Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al 

Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 

Oficio 05. Oficio SCMSB-554-2017, suscrito por la señora Fanny Campos Chavarría, 

Secretaria del Concejo Municipal de Santa Bárbara, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Comunicación de acuerdo 

Estimados señores: 

Con instrucciones del Presidente del Concejo Municipal, Sr. Luis Alberto Carvajal, le 

transcribo el acuerdo No. 1591-2017 tomado en la sesión ordinaria No. 85-2017, 

celebrada el 11 de diciembre del 2017 que dice: 

 

ACUERDO No.1591-2017 

 

Los Regidores: Dayana Ulate Murillo, Luis Alberto Carvajal Rojas, quien preside; Luis 

Eduardo Sánchez Solórzano, Johnny Ramírez y Ronald Francisco Salas, acuerdan por 

unanimidad y en definitivo: Dar por recibido y conocido el oficio No. SCMC-641-12-

2017 del 07 de diciembre del 2017, del Concejo Municipal de Curridabat, relacionado 

con la práctica de arrastre el camarón. Asimismo se acuerda lo siguiente: 

 

1. Dar el voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Curridabat, en 

la sesión ordinaria No. 086-2017 celebrada el 05 de diciembre del 2017. 

2. Agregar a dicho acuerdo como punto No. 2 lo siguiente: “Comunicar a los gobiernos 

locales ubicados en la parte litoral del territorio nacional, para que incentiven a los 

pescadores de la zona que se dedican a la pesca de camarón y que les brinden apoyo 

para que su trabajo sea reconocido económicamente. Además que les brinden algún 

tipo de capacitación para que esta práctica de pesca de arrastre sea modificada de 

manera que no se dañe a la vida marina por esta causa.” 

3. Reenviar el texto del acuerdo del Concejo Municipal de Curridabat a todos los 

municipios y agregar el punto No. 2 acordado en esta sesión.” 

 

POR LO TANTO, SE TRANSMITE EL SIGUIENTE ACUERDO A TODOS LOS 

CONCEJOS MUNICIPALES 
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1. Rechazar como Gobierno Local cualquier iniciativa gubernamental para 

implantar en el suelo costarricense la pesca de arrastre de camarón. 

2. Comunicar a los gobiernos locales ubicados en la parte litoral del territorio 

nacional, para que incentiven a los pescadores de la zona que se dedican a la pesca de 

camarón y que les brinden apoyo para que su trabajo sea reconocido económicamente. 

Además, que les brinden algún tipo de capacitación para que esta práctica de pesca de 

arrastre sea modificada de manera que no se dañe a la vida marina por esta causa. 

3. Solicitar fehacientemente a los Honorables Magistrados de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia que prohíban en forma permanente la utilización de la 

técnica de pesca de arrastre de camarón, en procura del indubio pro natura y en 

resguardo de los futuros habitantes de Costa Rica. 

4. Comunicar el presente acuerdo a la Asamblea Legislativa y a los medios de 

comunicación colectiva; así como a los demás Gobiernos Locales del país, invitándolos 

a pronunciarse de conformidad. 

Sin más por el momento, me despido.” 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo No. 

1591-2017 tomado en la sesión ordinaria No. 85-2017, celebrada el 11 de diciembre del 

2017, por el Concejo Municipal de Santa Bárbara. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 
 

Oficio 06. Oficio MQ-AI-523-2017, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

 

“Asunto: Se presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio; Artículo sexto, 

acuerdo 02, PUNTOS 2.1 Y 2.2 de la sesión ordinaria Nº 158-2017, Celebrada el día 

martes 05 de diciembre del 2017. 

 

ESTIMADOS SEÑORES: 

El suscrito JEISON ALPIZAR VARGAS, mayor, portador de la cédula de identidad 

número 205400661, en mi calidad como titular de la Auditoria Interna de la 

Municipalidad de Quepos, me presento ante su autoridad a presentar formal RECURSO 

DE REVOCATORIA, ANTE EL ÓRGANO COLEGIADO QUE LO DICTÓ. ASÍ 

TAMBIÉN APELACIÓN EN SUBSIDIO PARA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (JERARCA IMPROPIO) contras el Artículo 

sexto, acuerdo 02, PUNTOS 2.1 y 2.2 de la sesión ordinaria Nº 158-2017, Celebrada el 

día martes 05 de diciembre del 2017; notificado según oficio MQ-CM-1602-17-2016-

2020. 

 

Por estimar el citado acuerdo dictado contrario a derecho, usando este medio, 

inconforme con lo actuado, por este medio, en tiempo y forma procedo incoar los 

recursos ordinarios. 

 

MEMORIAL:   

 

                ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Solicitar al Lic. Jeison 

Alpízar Vargas. Auditor Municipal, adjunte con todos los oficios de justificación de 

ausencia de marca, comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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                    2.2. Solicitar al Departamento de Proveeduría Municipal, remita al Concejo 

Municipal copia de los contratos de Asesorías Profesionales requeridas por el Lic. Jeison 

Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 
 

I. MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

El acuerdo enunciado es recurrido por su clara intención de imponer gestiones que no 

se apegan al principio de legalidad: El recurso se fundamenta en los artículos 51,52 y 

156 del Código Municipal Ley Nº 7794, así como los numerales 183 y 184 de nuestra 

carta magna; artículos 1,7,9,12,21,23,24,33,39 de la Ley orgánica de la CGR, 

articulados de la ley de control interno, reglamento de operación y funcionamiento de la 

auditoria interna de Aguirre, por ilegalidad e inoportunidad. 

 

II. A efecto de cumplir con las actividades inherentes a la gestión de fiscalización, el 

amparo de la citada normativa que regula nuestro campo de acción y dada la 

conducta del seno del órgano colegiado ya impugnada en este acto, se hace 

estrictamente necesario tener observancia de los siguiente ( lo subrayo a efecto de 

resaltar su importancia): 

 

“Artículo 21. —Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la 

actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u 

órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se 

alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y 

profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del 

control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. 

Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una 

garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se 

ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.  

 

“Artículo 25.- Independencia funcional y de criterio: Los funcionarios de la auditoría 

interna ejercerán sus atribuciones con total   independencia funcional y de criterio 

respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa.” 

 

“Artículo 32. —Deberes. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 

funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones:  

 

a) Cumplir las competencias asignadas por ley.   

b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.   

c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 

instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización 

legalmente atribuidas.  

d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del que 

sea responsable.  

e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus 

informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría 

que se estén realizando ni información sobre aquello que determine una posible 

responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los 

entes y órganos sujetos a esta Ley.  
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f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso.  

g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de 

la República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales 

disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República.   

h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el 

ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la 

Constitución Política, y colaborar con dicha información.  

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.   

 

“Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa 

 

El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y 

civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta 

Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva 

relación de servicios. 

 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 

responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 

interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 

perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.  

 

 Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente 

no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. 

 

Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 

injustificadamente incumplan los deberes y las funciones  que en materia de control 

interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 

las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 

responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. 

 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 

incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 

obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los 

demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley.  

Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 

atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo. 

 

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública Nº 8422 

 

Artículo 3º—Deber de probidad. 

El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés 

público. 

 

Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 

colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 

condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar 

rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de 
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que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 

imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, 

finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 

eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”  

 

Artículo 4º—Violación al deber de probidad. 

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del 

deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa 

para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal. 

 

III. Como se puede apreciar, en las normas transcritas, la auditoria interna, no puede 

ser objeto de aparentes cuestionamientos ni imponer ese tipo  de gestiones subjetivas, 

dentro del procedimiento de la gestión de justificantes que vendrían en detrimento de 

la independencia funcional y de criterio que ostenta el titular de este órgano 

fiscalizador en la acción de su actividad, que es su característica fundamental, de tal 

manera que la pretensiones aprobadas en los recurridos acuerdos de este concejo, 

resultan improcedentes, e ilegales, por ende generadores de nulidad absoluta al tenor 

de lo dispuesto en los numerales 169,170 de la L.G.A.P.; todo sin perjuicio de la 

responsabilidad administrativa que prevé el artículo  211 de la antes cita ley.  

 

IV. Téngase observancia que temas como los que nos ocupa, ya han sido abordados y 

resueltos ampliamente de manera abundante por el tribunal contencioso 

administrativo y civil de Hacienda; siempre esa cámara dando razón a las gestiones 

recursivas interpuestas a favor de las atribuciones sobre la independencia funcional 

y de criterio; acogiendo en todos sus extremos las acciones recursivas de los 

recurrentes, por ende ordenando la nulidad de las actuaciones de los jerarcas que 

transgreden la normas ya antes citadas. 

 

V. Con todo lo antes expuesto, queda claramente establecido sin duda alguna, que este 

respetable concejo municipal de Quepos se extralimito en sus competencias legales 

y hace recurribles los dos acuerdos tomados, que involucran el desempeño de las 

funciones de fiscalización y control que ejerce esta auditoría interna municipal, razón 

de más para solicitar que se anulen los recurridos acuerdos tal y como en derecho 

corresponde. 

 

PRETENSIÓN: 

 

De conformidad con el artículo 156 del Código Municipal, se plantea el recurso de 

revocatoria ante el órgano que lo dictó. De conformidad con:   

 

“ARTÍCULO 156.-  

La apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a efecto de que revoque 

el acuerdo por ilegal e inoportuno 

 

1.  Se pretende que se anulen los acuerdos invocados y recurridos en tiempo y forma, 

por ser estos un atropello y contrarios a la normativa vigente y desvirtuar la acción 

sustantiva del desempeño de las funciones inherentes al rol de actividades de 

fiscalización y control. 
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2.  Caso contrario se solicita dar trámite por parte de este Concejo Municipal elevar el 

recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo (Jerarca impropio del Concejo 

Municipal). 

 

DERECHO: El recurso se fundamenta en todos y cada uno de los numerales, leyes y 

jurisprudencia supra citada, así como los artículos 51,52 y 156 del Código Municipal 

Ley Nº 7794, así como los numerales 183 y 184 de nuestra carta magna; artículos 

1,7,9,12,21,23,24,33,39 de la Ley orgánica de la CGR, articulados de la ley de control 

interno, todo el articulado del reglamento de operación y funcionamiento de la auditoria 

interna de Aguirre, por ilegalidad e inoportunidad. 

PRUEBAS: Ofrezco, las mismas actas y el audio que contiene lo sucedido en esa sesión 

ordinaria antes citada. 

 

NOTIFICACIONES: 

Mis notificaciones las recibiré personalmente en la oficina de auditoría y a los correos 

jalpizar@muniquepos.go.cr y al correo jeisonalpizar@gmail.com .” 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio, interpuesto por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, contra el acuerdo 02, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 

Nº 158-2017, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para su 

estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 07. Oficio MQ-AI-520-2017, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

 

“CONCEJO MUNICIPAL  

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 

“Presente 

Estimados señores: 

 

ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 

corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 

 

Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 

fuera de las instalaciones de la corporación municipal realizada el pasado 11-12-17 con 

el oficio MQ-AI-508-2017, solicitándoles se sirvan excluir de esa gestión el día 19, e 

incluir los días 11,15 y 18 de Diciembre; en donde realice labores inherentes al cargo 

en cumplimiento según programa de desarrollo profesional 2017 de la A. I. 

 

Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-

17, procedo a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las 

instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y 

legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión 

en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma 

mailto:jalpizar@muniquepos.go.cr
mailto:jeisonalpizar@gmail.com
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la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 

jerárquico administrativo.” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver el oficio MQ-AI-520-

2017, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para que sea 

presentado con el comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 08. Oficio AL-CPAJ-OFI-0374-2017, suscrito por la señora Silvia Jiménez 

Jiménez, del Área de Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, que textualmente 

dice:  

 

“Asunto: Consulta proyecto Exp. 20.596 

 

Estimados señores: 

 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el 

proyecto: Expediente N. º 20.596, “LEY PARA  AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS 

EN EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO”.  Publicado en el Alcance N.° 

296 a la Gaceta 232 del 7 de diciembre de 2017. En sesión N.° 9,  de fecha 19 de 

diciembre del año en curso se aprobó una moción para consultarle el texto base, el cual 

se adjunta. 

  

De conformidad con lo que establece el artículo 157  (consultas institucionales), del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días 

hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá 

por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...   

 

Por favor remitir la correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la 

Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos).O bien 

remitirnos una versión digital, en documento abierto, a los siguientes correos 

electrónicos: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr   //  sjimenez@asamblea.go.cr” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de 

ley, expediente 20.596, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 

Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 09. Nota suscrita por los señores Edgar Ramírez Calderón, Rafael Incera Aguilar 

y Ligia Flores Guevara, que textualmente dice:  

“Nosotros, Edgar Ramírez Calderón, mayor, con cédula de identidad No. 1-0537-0515 
en calidad de Apoderado Generalísimo Grupo Betula Péndula G.B.P. S.A., con cédula 
jurídica número 3-101-436097, Rafael Incera Aguilar, mayor, con cédula de identidad 
No. 1-0466-0173 en calidad de Apoderado Generalísimo de Inmobiliaria Portasol Inc. 
De Pérez Zeledón S.A., con cédula Jurídica 3-101-425343, Ligia Flores Guevara, 
mayor, con cédula de identidad No. 1-0659-0946 en calidad de Apoderada Especial de 
Los Meridianos del Mar MM S.A. (en adelante identificados individualmente por su 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
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nombre, o conjuntamente como CONCESIONARIOS), respetuosos acudimos ante este 
Concejo Municipal a manifestar lo siguiente: 

Desde la entrada en vigencia del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, han pasado 
aproximadamente 3 años, sin que a la fecha se haya podido dotar a los terrenos 
concesionados de servicios básicos. 

Nos encontramos con una diversidad de problemas que atenían contra el interés de 
atraer inversionistas que respalden la ejecución de los proyectos que tenemos en mente 
a desarrollar tales como: 
- Accesos Inadecuados. 

- Infraestructural vial inexistente o en muy mal estado. 

-Áreas comunes en total abandono. 

- Presencia de grupos organizados que se están apropiando de la zona pública para 

lucrar con el cobro por el cuido de vehículos y venta de alimentos. 

- Ausencia de vigilancia oportuna que mantenga a raya a algunos indeseables que tachan 

vehículos y roban pertenencias de los turistas cuya visitación año con año ha venido 

aumentando. 

- Y por último, la consabida ausencia de servicios básicos de agua y electricidad. 

 

En relación a la dotación de agua, los CONCESIONARIOS hemos participado en 

reuniones inter-institucionales para abarcar este tema sobre el sector costero que nos 

ocupa: Playa Linda de Matapalo. Adicionalmente, se ha contado con la participación 

del Sr. Lutgardo Bolaños y Erick Cordero, en representación de la Municipalidad de 

Quepos. En dichas reuniones, hemos aportado ideas y conocimiento, sirviendo de puente 

entre la ASADA de Matapalo y Acueductos y Alcantarillados (A y A), para tratar de 

resolver el problema. 

 

Conocemos que actualmente la ASADA tiene la fuente de abastecimiento y otorga agua 

a varias personas de la comunidad de Matapalo, sin embargo lo que está urgiendo es 

que se haga un diseño sobre las tuberías que van a pasar por las propiedades que se 

deben expropiar, para crear los tanques de captación y así poder abastecer de agua a 

los futuros proyectos y demás vecinos de Playa Linda. 

 

La preocupación central radica en que en nuestros contratos de concesión se 

establecieron plazos constructivos, entre ellos existe un plazo de 24 meses para el inicio 

de obras, después de aprobada la concesión por el ICT. Esto sucedió aproximadamente 

hace un año y no se ha podido iniciar con dicho proceso, cito algunos ejemplos: Para el 

caso de las empresas Grupo Betula Péndula G.B.P. S.A. e Inmobiliaria Portasol Inc De 

Pérez Zeledón S.A., las concesiones fueron otorgadas en el mes de agosto 2016, por lo 

que el inicio de construcciones sería en agosto de 2018. En el caso de Los Meridianos 

del Mar MM S.A., obtuvo su concesión en el mes de noviembre 2016, por lo que su límite 

de iniciar obras es noviembre de 2018. 

 

Entendemos los esfuerzos efectuados por la Municipalidad en torno a este tema, sin 

embargo, los resultados obtenidos a la fecha no nos permiten pensar que la instalación 

definitiva de los servicios básicos se pueda concretar en el corto plazo. 
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De esta forma y tomando en consideración que está pendiente la ampliación del 

acueducto de Matapalo, hemos considerado la siguiente alternativa para que sea 

valorada por este Concejo Municipal: 

 

- Como es de su conocimiento, los CONCESIONARIOS debemos pagar cada año 

un canon de ocupación, por el usufructo de nuestras concesiones. Dicho monto 

lo hemos pagado de forma puntual, primero en carácter de permisionarios y 

finalmente ahora como concesionarios. 

 

- Este pago representa para nosotros una alta suma de dinero, los cuales hemos 

venido pagando en el entendido que los mismos se deben destinar para la 

colocación de la infraestructura necesaria y mejora de los terrenos que obtuvimos 

en concesión. 

 

- Actualmente, se pagan un total de aproximadamente 53 millones de colones por 

año por parte de las empresas que representamos en calidad de 

CONCESIONARIOS, esto sin sumar el resto del dinero que pagan los demás 

concesionarios en Playa Linda, siendo que como mínimo anualmente se reciben 

unos 102 millones, incluyendo a Playa linda y Matapalo. 

 

- Conforme lo establece el artículo 59 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 

estos dineros se deben distribuir en la siguiente forma: 

 

Artículo 59-. Los ingresos que perciban las municipalidades por concepto de 

concesiones en la zona restringida se distribuirán en la forma siguiente: 

a. Un veinte por ciento se destinará a formar un fondo para el pago de mejoras según lo 

previsto en esta ley; 

b. Un cuarenta por ciento será invertido en obras de mejoramiento en las 

correspondientes zonas turísticas, incluyendo en aquéllas todas las inversiones 

necesarias en servicios de asesoría y gastos de administración requeridos para los fines 

de la presente ley. 

Cuando los fondos indicados en los dos incisos anteriores, no fueren total o parcialmente 

necesarios para el desarrollo de la zona turística, a juicio del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo y del Instituto Costarricense de Turismo, el remanente podrá 

destinarse a otras necesidades del respectivo cantón; y 

c. El cuarenta por ciento restante será invertido en obras de mejoramiento del cantón. 

Lo subrayado no es del original 

 

Como se denota, se puede utilizar hasta un 80% del monto total que se paga en canon 

de ocupación para la dotación de servicios públicos en la zona marítimo terrestre de 

este cantón. Estamos hablando que se puede invertir un total de 80 millones de colones, 

aproximadamente, para apoyar a la ASADA de Matapalo en la ampliación pendiente 

del acueducto; así como también mejorar la calle de acceso a esta playa, misma que se 

encuentra en muy malas condiciones. 

 

Es importante tomar en consideración que estas mejoras no beneficiarán de forma 

exclusiva a los CONCESIONARIOS, siendo que la playa es de uso público y las mejoras 

en la calle de acceso permitirán que más vecinos y turistas que visitan esta playa puedan 

disfrutar la misma. 



- 24 - 

Sesión Ordinaria 163-2017. 26 de diciembre de 2017 

 

Entendemos que nuestro compromiso y deseo de colaboración suma, pero 

definitivamente es necesario concretar, implementar, articular y ejecutar, de forma 

inmediata, un plan de trabajo que nos permita visualizar las acciones concretas y los 

tiempos necesarios para hacer realidad la dotación de los servicios en la zona. 

Adicionado a esto, la conformación de una Comisión para dicho propósito resultaría de 

mucha relevancia en aras de contar con los recursos disponibles para aplicación del 

artículo 59 inciso c. 

 

Se debe trabajar de manera planificada, articulada y puntual, a la brevedad posible, ya 

que extender la espera es algo que no nos sirve a ninguna de las partes, ya que seguir 

asumiendo los pagos de canon en las condiciones dadas nos causa un grave perjuicio 

económico a los CONCESIONARIOS, a sabiendas que dichos recursos, por Ley, 

pueden ser utilizados en los términos antes mencionados. 

 

De esta forma, nuestra intención, es solicitar respetuosamente a este Concejo Municipal 

lo siguiente: 

 

1. Se aplique lo dispuesto por el artículo 59 inciso B y C en los recursos económicos 

que percibe esta Municipalidad a causa del cobro del canon de ocupación, siendo que 

permite en el caso del inciso B: aplicar hasta el 40% del pago de dicho canon para obras 

de mejoramiento en las zonas turísticas como es este caso. A su vez el inciso c permite 

aplicar otro 40% en obras para mejoras del Cantón. 

2. Que se elabore un plan de trabajo que nos permita reducir los plazos para contar 

con servicios básicos en el sector. 

3. Se nos brinde a los CONCESIONARIOS, una audiencia ante este Concejo 

Municipal, mediante sesión extraordinaria para ir a exponer nuestros argumentos sobre 

el caso antes expuesto. 

4. Adicionalmente, deseamos discutir la aplicación del decreto ejecutivo No. 37882-

MP-H-TUR publicado en La Gaceta No.176 del Viernes 13 de setiembre del 2013 sobre 

la Reforma parcial al Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 

específicamente en su artículo No. 49, que concierne al porcentaje del cobro del canon 

de ocupación. Esto porque si realizáramos un cálculo del impacto que tendría en nuestros 

bolsillos el pago del canon de ocupación, el mismo es completamente elevado. A manera 

de ejemplo, tendríamos que pagar aproximadamente 265 millones por dicho canon en 

los próximos 4 años que son lo que estimamos que se requiere para terminar los 

proyectos e iniciar con el periodo de recuperación de la inversión. 

 

Quedamos a la espera de su consideración, análisis y apoyo a la propuesta planteada. 

Consideramos que la misma es viable a nivel legal y nos permitiría consolidar de manera 

más positiva los proyectos que el sector de Matapalo - Barú requiere para reactivar la 

economía local. 

 

Recibiremos notificaciones al 22567712, o a los siguientes correos electrónicos: 

lflores@cta-zmt.com, rafaelincera@ice.co.cr, ramireze@ecomaderascr.com y 

rcordero@los-cielos.com.” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Programar reunión para el día martes 

09 de enero de 2018, a las 3:00pm, en la sala de sesiones municipales, para atender a los 

mailto:lflores@cta-zmt.com
mailto:rafaelincera@ice.co.cr
mailto:ramireze@ecomaderascr.com
mailto:rcordero@los-cielos.com
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señores Edgar Ramírez Calderón, Rafael Incera Aguilar y Ligia Flores Guevara. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

Oficio 10. Nota suscrita por el señor Carlos Jaimes Bravo, Presidente de la Unión de 

Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Quepos, Nota suscrita por el señor Wilman 

Oviedo Suarez, Gerente General de Coope Sábalo Sostenible R.L. y Nota suscrita por la 

señora Luz María Flores Jiménez, Vicepresidenta de la Asociación Pro bienestar del 

Anciano San Francisco de Asís., que textualmente dice:  

 

Nota suscrita por el señor Carlos Jaimes Bravo, Presidente de la Unión de 

Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Quepos: 

 

“Por acuerdo de Junta Directiva, de la Unión Asociaciones Desarrollo - Quepos, 

solicitamos nos: concedan en concesión, el área de Playa Espadilla que está detrás de 

antiguo Salón de Mar y Sombra en Playas de Manuel Antonio - Quepos, para utilizarla, 

como área de parqueo di vehículos en dicho sector, esto para recaudar fondos, para 

desarrollar, proyectos, actividades con las Asociaciones del Cantón. Para dicha 

actividad, queremos llevar controles adecuados, darles un informe de los fondos 

recaudados en dicho sector por esta actividad mensualmente c cuando ustedes nos lo 

soliciten, ya que queremos que todo se realice bajo el marco de la transparencia. 

Esperando una respuesta positiva ante nuestra petición, y para cualquier información 

adicional favor hacerlo al siguiente correo electrónico brajaca@hotmail.com o al 

número telefónico 8848- 1608. Agradeciendo la atención a la presente de usted su 

servidor.” 

 

Nota suscrita por el señor Wilman Oviedo Suarez, Gerente General de Coope Sábalo 

Sostenible R.L.:  

 

“20 de diciembre del 2017 

Señores(as): Concejo Municipal de Quepos 

Presente 

Estimados representantes de nuestro gobierno cantonal, sirva la presenta 

primeramente para saludarlos y desearles éxito en sus funciones. 

A continuación, se les expone el “Proyecto Seguridad Turística”  

 

PROYECTO SEGURIDAD TURISTICA VEHICULAR 

BENEFICIADOS: 

Cooperativa Coope Sábalo Sostenible R.L. 

El turista visitante de la zona de Manuel Antonio y Quepos 

Las comunidades del Cantón Quepos 

 

 

mailto:brajaca@hotmail.com
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OBJETIVO: BRINDAR SEGURIDAD A LOS VEHICULOS Y LOS VISITANTES 

DEL PARQUE MANUEL ANTONIO, ORIENTADO A OFRECERLES UN 

SERVICIO AL VISITANTE Y AL MISMO TIEMPO AYUDAR EN LA DIFICIL 

SITUACION DE INSEGURIDAD IMPERANTE 

2017 

 

Antecedentes 

La Asociación Cooperativa Coope Sábalo Sostenible R.L., es una organización social, 

amparada a la ley 4179 de Asociaciones Cooperativas, y cuyo fin NO es perseguir el 

lucro, como lo indica según la misma ley, sino el bienestar social y el desarrollo 

comunal. 

Está radicada en el Asentamiento Savegre, con posibilidad de acción a todo el territorio 

nacional. 

Fue fundada para brindar productos y servicios múltiples, tanto para sus propios 

asociados como para las personas en general. 

Puede recibir donaciones nacionales o extranjeras. 

Tiene vida jurídica amparada a una ley específica que la cubre. 

Introducción  

Los visitantes del Parque Nacional Manuel Antonio, en adelante “PNMA”, 

principalmente los extranjeros, se encuentran desprotegidos ante la delincuencia, la 

falta de seguridad y la falta de opciones de parqueo seguro donde dejar sus vehículos. 

Con esto en mente, nuestra organización pretende aportar un grano de arena en este, 

tan difícil problema. 

Solicitud 

Lo que solicitamos, es que nos apoyen en la declaratoria de emergencia sobre 

aglomeraciones masivas de personas, para poder ofrecer el servicio de vigilancia para 

los vehículos que se estacionen en la ZMT en Manuel Antonio, con esto, se permitiría 

habilitar un área segura para el estacionamiento y protección de los vehículos, los 

bienes y la seguridad de las personas. 

Tecnología 

El uso de dispositivos electrónicos, computacionales y de inteligencia artificial ofrece 

una forma eficiente y efectiva de mejorar la calidad de vida de los habitantes, su 

implementación en diferentes ciudades y proyectos solventan una serie de obstáculos 

en la creación de desarrollo. 

Entre algunas de las tantas ventajas que podemos mencionar en este tipo de proyectos 

están:  

 Una prueba tangible sobre un delito. 

 La prevención de los delitos a través de indicaciones de 

que el área se encuentra protegida por video vigilancia.  

 La seguridad de los visitantes acerca de un área a 

visitar. 

 Mejorar el nivel conceptual sobre el nivel de seguridad 

del atractivo principal del Cantón de Quepos y el 

esfuerzo que hace la administración y el concejo para 

mejorar este tema de cara a la inseguridad y la 

protección de los visitantes. 

Que ofrecemos 

Como un valor agregado para los usuarios del área que se nos asigne a nuestra 
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asociación en esta emergencia nos comprometemos a:   

 Gestionar ante una entidad aseguradora, el seguro para estacionamiento, que 

cubra los vehículos y sus objetos según la ley 7717 que rige dicha actividad. 

 Colocar un sistema de seguridad electrónica integrado con cámaras de 

seguridad, que cubra el área asignada a nuestra organización. El proyecto de 

seguridad turística que nuestra organización desea implementar es integral, 

donde unimos a los Hoteles, restaurantes, y demás comercio, en un servicio 

integral de seguridad Cantonal, donde de manera unida, podamos mejorar los 

niveles de seguridad para el cantón. 

 De ser posible, gestionar la colocación de servicios básicos en la zona, esto 

para el uso de los usuarios 

y los visitantes en general, 

servicios tan básicos que 

debe tener un área turística 

como lo son, lockers con 

candado para las personas 

que llegan en moto y que 

puedan dejar sus mochilas 

o cascos. 

 Otros servicios básicos 

serán gestionados, dependiendo de la disponibilidad y generación de recursos, 

así como la disponibilidad de los mismos. 

 

 

 Al finalizar la declaratoria de 

emergencia se donarán las 

cámaras utilizadas a la 

Municipalidad de Quepos 

para que dicha 

municipalidad coloque los 

equipos donde la 

corporación municipal 

disponga. 

 Dependiendo de los ingresos 

obtenidos mensualmente, y 

dependiendo de la 

importancia de los proyectos 

que cada asociación 

presente, se destinarán fondos para proyectos sociales como lo solicita la ley 

cooperativista, estos proyectos sociales serán coordinados con las 

Asociaciones de Desarrollo del Cantón, las cuales tienen siempre muchas 

necesidades, y lo que generará una mayor transparencia. 

 Cada Mes, se brindará un informe al concejo municipal sobre los alcances de 

la gestión realizada por la cooperativa en este proyecto.   

Nuestro motivo de existencia jurídica es la sostenibilidad y la solidaridad, tratando de 

crear un balance entre el ámbito social, el ámbito productivo, y el ámbito ecológico. 

Sin más por el momento, y esperando una respuesta positiva a nuestra propuesta, me 

despido. 
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 “Señores(as): Concejo Municipal de Quepos 

Asunto: Indicación de jurisprudencia importante para el proyecto. 

Presente 

 

Estimados representantes de nuestro gobierno cantonal, sirva la presenta primeramente 

para saludarlos y desearles éxito en sus funciones. 

 

El pasado viernes 22 de diciembre se presentó el documento de proyecto “SEGURIDAD 

TURISTICA VEHICULAR”, en beneficio de nuestra Cooperativa, de los visitantes del 

parque nacional Manuel Antonio y de la comunidad en general, para aclarar y hacer 

hincapié en algunos puntos sobre este proceso se indica lo siguiente: 

 

• La cooperativa está normada por la ley 4179, y posee declaración de 

conveniencia, utilidad pública y de interés social, como se detalla en el siguiente artículo: 

•  

“Artículo 1o.- Declárase de conveniencia y utilidad pública y de interés social, la 

constitución y funcionamiento de asociaciones cooperativas, por ser uno de los medios 

más eficaces para el desarrollo económico, social, cultural y democrático de los 

habitantes del país.” 

• La cooperativa no está orientada al lucro, sino al mejoramiento social y 

económico, como se detalla en el artículo 2 de la misma ley. 

 

ARTICULO 2o.- Las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de 

capitales, con plena personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad 

limitada, en las que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus 

necesidades y promover su mejoramiento económico y social, como un medio de superar 

su condición humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y 

de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro 

 

• Las cooperativas tienen el privilegio de preferencia con respecto al estado, como 

lo detalla el inciso g del artículo 6 de la misma ley: 

ARTÍCULO 6°.- Las asociaciones cooperativas disfrutarán de los siguientes privilegios: 

g) Derecho a contratar preferentemente con el Estado, en igualdad de condiciones para 

la venta, adquisición o distribución de productos o prestación de servicios que sean 

requeridos por aquel o cualquiera de sus instituciones. 

• Las Cooperativas, poseen un estatus especial de frente a las Municipalidades 

según la ley 4179, aun cuando en este proyecto solicitado es subsanar una emergencia 

de unos pocos meses y no solicitamos donaciones o subvenciones, nuestra intención es 

apoyar a la Municipalidad de Quepos en necesidades puntuales que pueda poseer la 

corporación municipal, como se detalla en el siguiente artículo de la ley: 

ARTÍCULO 14.- Para fomentar, dentro de sus respectivas jurisdicciones y por los medios 

que estimen convenientes, el establecimiento y desarrollo de las cooperativas, las 

municipalidades quedan facultadas para convertirse en asociadas de aquellas, 

auxiliarlas con subvenciones y donarles terrenos o locales o cualesquiera otras 

facilidades que éstas puedan requerir, previa autorización del IFAM. 

• Las cooperativa, basados en instrumentos internacionales como la 

OIT(Organización Internacional del Trabajo), y por medio del decreto 31-MTSS dirigen 
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la siguiente directriz a las organizaciones del estado: 

DIRECTRIZ: Dirigida a los Ministerios y entidades públicas de la Administración 

Centralizada y Descentralizada y demás órganos públicos según corresponda para la 

aplicación de la Recomendación 193 de la OIT ARTICULO 1o— Se instruye a los 

Ministerios y entidades públicas de la Administración Centralizada y Descentralizada y 

demás órganos públicos entidades, para que en el marco de su normativa particular y 

de sus competencias, ejecuten las acciones conducentes a la aplicación de la 

Recomendación 193 de la OIT. Para tal fin, en la medida de sus posibilidades jurídicas 

y materiales, podrán establecer convenios, mecanismos de coordinación y contribuir al 

fortalecimiento de las acciones que desarrollan las entidades públicas encargadas del 

fomento y representación del cooperativismo en lo concerniente al fortalecimiento de las 

cooperativas, como medio para el logro de las metas nacionales establecidas en materia 

de generación de empleo, combate a la pobreza y desarrollo socioeconómico con 

equidad. 

Sin más por el momento, y esperando una respuesta positiva a nuestra propuesta, me 

despido.” 

 

Nota suscrita por la señora Luz María Flores Jiménez, Vicepresidenta de la 

Asociación Pro bienestar del Anciano San Francisco de Asís: 

 

“Respetados señores: 

A través de la presente la Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, 

cédula jurídica número 3 002 084690, representada en este acto por su vicepresidenta la 

Sra. Luz María Flores Jiménez, cédula de identidad número 9-0054-0177, nos dirigimos 

a ustedes para solicitarles lo siguiente: 

Nos tomen en cuenta para trabajar el parqueo de Manuel Antonio, los ingresos que esta 

labor nos genere serán de gran ayuda para la institución que represento y con ello 

podemos juntos darles calidad de vida a los adultos mayores que atendemos. 

Nos despedimos no sin antes agradecerles toda la ayuda que este Concejo Municipal y 

alcaldía han bridado a la Asociación pro Bienestar del Anciano de Quepos y alrededores. 

Sin más por el momento se despide:” 

 

Suficientemente discutido el presente asunto, el Concejo Municipal toma el siguiente 

acuerdo:  

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar la prestación de servicio 

de vigilancia de vehículos Sin Lucrar, en la zona de Playa Espadilla, con las siglas ZE, 

localizadas entres los mojones 6 y 7 y el sector detrás de antiguo Mar y Sombra, de la 

siguiente manera: 1. Verano del año 2018 a la Asociación de Desarrollo Integral de 

Manuel Antonio. 2. Verano del año 2019, a Coope Sábalo Sostenible R.L, previo estudio 

y recomendación del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. 3. 

Verano del año 2020, a la Asociación de Desarrollo Integral de la Inmaculada. Lo anterior 

en el entendido de que no se autoriza el cobro de ninguna tarifa, ni el cobro de transacción 

económica alguna dentro de la zona marítima terrestre. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 11. Nota suscrita por integrantes del grupo Quepos Seguro, que textualmente dice:  
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“Señores consejo municipal de Quepos.  

Municipalidad de Quepos.  

Reciban un cordial saludo de parte del grupo Quepos seguro.  
 

Por este medio les solicitamos su anuencia y colaboración para que se amplié la 

invitación a la reunión con los candidatos de a diputados para la próxima asamblea 

legislativa, ya ustedes han tomado un acuerdo de invitar a estos candidatos y futuros 

diputados para el día 15 de enero a las 5. P.m. 

Por lo cual nosotros desde el seno de nuestra organización Quepos Seguro, les 

solicitamos que deberíamos aprovechar esta reunión y así buscar que esta convocatoria 

también inviten a los directores y directoras regionales de las distintas instituciones 

públicas que tengan que ver con la problemática de las distintas aristas de nuestro 

problema de inseguridad en la ciudad de Quepos. 

Como por ejemplo al director regional del ministerio de Salud de Puntarenas. 

 

A la directora regional del IAFA- Puntarenas.  

A la directora regional de PANI-Puntarenas  

Al director regional de ICE-Puntarenas 

Al director de la Fuerza Pública-de Puntarenas. 

 

Donde en conjunto la municipalidad y nosotros representantes de la comunidad podamos 

presentar posibles soluciones y recomendaciones, así poder llegar acuerdos entre las 

instituciones públicas de nuestra provincia de Puntarenas, ya que todas estas 

instituciones de una u otra forma son parte de la solución a nuestra problemática de 

inseguridad ciudadana, esto por ser actores del estado en distintas materias y manejo de 

recursos públicos, los cuales juntos podemos darle una solución a nuestra problemática 

y hacer la diferencia por el bienestar de la ciudadanía y de las familias en general de 

Quepos. 

 

Además y si a bien lo tienen, que también se invite a los directores o guías espirituales 

de las diferentes iglesias en nuestra comunidad de Quepos, los cuales serían actores 

importantes al tener a su disposición el manejo de grupos grandes de ciudadanos, 

Sin más por el momento les agradecemos su interés y atención a nuestras peticiones.” 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaria del 

Concejo Municipal, extender la invitación para la sesión extraordinaria programada para 

el día 15 de enero del año en curso, a las 5:00pm,  para tratar el tema único “problemática 

de los indigentes o personas de la calle, así como la inseguridad ciudadana, y la 

problemática social, en el cantón de Quepos, a los señores solicitados en el presente 

escrito por el Grupo Quepos Seguro. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Oficio 12. Nota suscrita por el señor Miguel Ángel Muñoz López, de la Asociación de 

Vendedores Quepos- Manuel Antonio,  que textualmente dice:  

 

La Asociación de Vendedores Quepos Manuel Antonio, por este medio solicitamos una 

reunión con ustedes para solicitar un permiso de ventas de golosinas, ya que nosotros 
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contamos con el visto buenos de doña Alejandra y la señor doña Patricia, solo nos hace 

falta el visto bueno de ustedes.  

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Programar reunión para el día martes 

23 de enero, a las 3:00pm en la sala de sesiones municipales, para atender a los señores 

Asociación de Vendedores Quepos- Manuel Antonio. Extendiendo invitación a la Señora. 

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, y a la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez 

del Ministerio de Salud, Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio SCMA-210-2017, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. 

Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Solicitud de autorización para renovar el alquiler del sistema Acuersoft año 

2018 

 

Estimados señores: 

 

Por medio de la presente les saludo, y a la vez me dirijo a ustedes con la finalidad de que 

se autorice a la Secretaría del Concejo solicitar a la Administración, se inicie el proceso 

de contratación correspondiente para para renovar el alquiler del sistema (Acuersoft), 

año 2018. 

 

Justificación: La presente solicitud se realiza de conformidad con lo que establece el 

artículo 139 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este 

requerimiento obedece a que dicho sistema es una herramienta que facilita la búsqueda 

rápida de cualquier tipo de acuerdo, además de ser una forma rápida y eficiente de 

mantener digitalizada la información utilizada por el concejo municipal. De no 

renovarse el mismo, podría generar atrasos en el trabajo de la Secretaría, puesto que sin 

dicha herramienta la búsqueda de cualquier acta u acuerdo municipal, conllevaría un 

tiempo búsqueda bastante considerable, afectando así la atención de los administrados, 

así como de los funcionarios que requieren información de primera fuente, de forma 

rápida y eficiente.  

 

Entre otros aspectos se menciona que el alquiler de este sistema es por un plazo de un 

año, que iniciaría a partir de enero del año 2018, por un monto mensual de $380, para 

un total anual $4.560.00 (Cuatro mil quinientos sesenta dólares anuales), costo del 

alquiler mensual que incluye actualizar del software, implementar página web, además 

del mantenimiento  

 

Se indica además que esta solicitud cuenta con el respaldo del contenido presupuestario, 

emitido por el departamento de Hacienda y Presupuesto, quien lo demuestra con su firma 

en este documento. 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le pueda brindar a la presente, 

puesto que considero es un tema de vital importancia para nuestra institución, se despide, 

muy atentamente” 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar lo solicitado por la 

Secretaria del Concejo mediante oficio SCMA-210-2017. POR TANTO: Se autoriza a 

la Secretaría del Concejo solicitar a la Administración, se inicie el proceso de contratación 

correspondiente para para renovar el alquiler del sistema (Acuersoft), año 2018. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Oficio SCMA-211-2017, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. 

Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Solicitud de autorización de inicio de proceso de contratación  
 

Estimados señores: 

Por medio de la presente les saludo, y a la vez me dirijo a ustedes con la finalidad de que 

se autorice a la Secretaría del Concejo solicitar a la Administración, se inicie el siguiente 

proceso de contratación correspondiente, el cual su presupuesto está incluido dentro del 

POA de este departamento correspondiente al año 2018  

 

1) Empaste de los libros de actas del año 2018 según demanda, con un aproximado 

de 25 empastes, con un valor de ¢15000.00 c/u, para un total de ¢375.000.00 al 

año.” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar lo solicitado por la 

Secretaria del Concejo mediante oficio SCMA-211-2017. POR TANTO: Se autoriza a 

la Secretaría del Concejo solicitar a la Administración, se inicie el proceso de contratación 

correspondiente para el empaste de Empaste de libros de actas del año 2018, según 

demanda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 03. Dictamen CMAJ-072-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 

que textualmente dice: 

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del veintiséis 

de diciembre de del 2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a 

estudio el siguiente asunto:  

 

Acuerdo 08, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en 

sesión ordinaria 160-2017, mediante el que se traslada a esta Comisión el oficio MQ-AI-

509-2017, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, mediante el que presenta 

las justificaciones referente al trabajo que la Auditoria Interna planea realizar con los 

recursos sujetos del cambio presupuestario según Modificación Presupuestaria N° 05-

2017. 

 

Una vez analizado dicho dictamen esta comisión respetuosamente recomienda al 

Concejo Municipal, Acoger y aprobar en todos sus términos los cambios requeridos al 

Presupuesto de la Auditoria Interna, presentado por la Administración Municipal según 

oficio OMA-PBM-013-2017 “Modificación Presupuestaria N° 05-2017”, y así 

debidamente justificados por la Auditoria Interna mediante oficio MQ-AI-509-2017. 

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 

términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 

mediante el dictamen CMAJ-072-2017. POR TANTO: Acoger y aprobar en todos sus 

términos los cambios requeridos al Presupuesto de la Auditoria Interna, presentado por la 

Administración Municipal según oficio OMA-PBM-013-2017 “Modificación 

Presupuestaria N° 05-2017”, y así debidamente justificados por la Auditoria Interna 

mediante oficio MQ-AI-509-2017. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 

definitivamente aprobado, según lo requerido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 

Auditor Municipal mediante oficio MQ-AI-526-2017. Se aprueba (cinco votos). 

ACUERDO FIRME. 

 

Informe 04. Oficio 1912-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-184-2017, suscrito por el Lic. Egidio 

Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales, que textualmente 

dice: 

 

“Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 

Municipales de Quepos, respetuosamente remito EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES PARA EL 

EJERCICIO DE ACTIVIDES LUCRATIVAS EN EL CANTON DE QUEPOS, se 

comunica: 

 

Que el pasado 14 de diciembre del año en curso se recibió la visita de los funcionarios 

de la Contraloría General de la Republica en la cual realizaron observaciones a dicho 

manual el cual había sido aprobado el 01 de noviembre del 2017, sesión ordinaria 148-

2017, acuerdo 01, artículo Séptimo, por lo que se solicita: 

 

Trasladar las observaciones realizas al manual para que el honorable Concejo 

Municipal apruebe las incorporaciones respectivas, el mismo se solicita de ser posible 

con dispensa de tramites ya que hay que enviarlo a la Contraloría General antes del 29 

de diciembre del 2017. 

 

OBSERVACIONES: Lo subrayado es la incorporación de la recomendación. 

 

8- PROGRAMACION DE FISCALIZACIÓN.  

Se entiende por programa de fiscalización a la organización para un periodo de tiempo 

determinado, de las actividades de inspección de establecimientos comerciales, 

industriales o de servicios ubicados en cada distrito de forma tal de cumplir con los 

lineamientos de gestión planteados por el departamento de Licencias Municipales y la 

Unidad General de Inspectores. Dicha programación obedecerá además a la rotación 

del personal de inspección por zona para cada visita, lo que quiere decir que cada visita 

la realizara un inspector diferente para cada zona. En razón de lo anterior, pueden 

describirse, en principio, dos tipos de procedimientos: 

 

11- CONTROL DE COMERCIOS POR MOROSIDAD. 

 

Por pendiente de pago se organizaran y programaran inspecciones para casos 

específicos al menos dos veces por trimestre. Estos procedimientos podrán llevarse 
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adelante desde la oficina de Licencias Municipales o bien desde la oficina de Cobros los 

cuales coordinaran con el jefe de UGI quien realizara la programación para su entrega. 

13- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN. 

 

6.1- Posea Licencia Municipal, en cuyo caso se tomaran los datos en el acta y se 

realizaran todas las constataciones generales consignados en los diversos campos del 

acta. Luego, se fiscalizará todo lo relativo y específico a la autorización emitida por el 

municipio, pudiendo utilizar como elemento de consulta los medios tecnológicos que 

estén a su alcance. En cuyo caso si existiera alteración a dicha autorización se procederá 

a notificar aquella actividad que no esté permitida, Siempre y cuando la actividad 

comercial no represente un peligro a la salud o bien expenda bebidas con contenido 

alcohólico, en cuyo caso se procederá a la clausura inmediata y al decomiso, 

procediéndose a colocar los sellos de clausura. La inspección culminará en ese 

momento; se notificará conforme entregando al atendiente el duplicado del acta. 

 

16- CLAUSURA PREVENTIVA POR FALTA DE PAGO DE LA LICENCIA 

MUNICIPAL O PERMISO 

 

2- En todas las clausuras serán levantadas por el Coordinador de Licencias Municipales 

en coordinación con el jefe de la UGI y en ausencia del primero lo resolverá el jefe de la 

UGI. 

 

6-En el caso de continuar la mora del contribuyente se trasladara a la oficina de cobros 

para que siga el debido proceso de cobro administrativo y judicial cuando corresponda. 

La acción de traslado puede realizarse desde la unidad de UGI, la unidad de Licencias 

Municipales o bien de oficio desde la Unidad de Cobros.  

 

17- DECOMISOS 

La mercadería decomisada se trasladara a las instalaciones municipales en la cual 

dependiendo de su naturaleza se elegirá el mejor lugar para su almacenamiento y 

resguardo de la misma, debiendo esta conservar su estado a la hora del decomiso hasta 

el momento de su resolución.  

 

La resolución de las solicitudes de las devoluciones de lo decomisado será resuelta por 

el Coordinador de Licencias Municipales y en su ausencia lo resolverá el jefe de la UGI 

dentro del plazo establecido, la cual será mediante resolución razonada y notificada a 

la parte y la entrega de lo decomisado cuando corresponda se realizara a través del acta 

correspondiente, quien resuelva dicha solicitud no podrá ser el mismo que entregue la 

mercadería decomisada. 

Este procedimiento será revisado al menos una vez al año para su actualización y de ser 

necesario la capacitación correspondiente a los funcionarios involucrados en dicho 

procedimiento.  

 

Por otra parte, el mismo estará disponible para su consulta en la página oficial de la 

Municipalidad de Quepos en el departamento de Licencias Municipales. Y los resultados 

del mismo se remitirá a la alcaldía al menos una vez por semestre para la redición de 

cuentas. 

 

Sin más que agregar se despide. 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos lo solicitado por la Administración Municipal, mediante oficio DPM-184-2017, 

suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes 

Municipales. POR TANTO: Se aprueba sean incorporadas textualmente las 

observaciones realizadas al Manual de Procedimientos para el Control y Vigilancia de las 

Licencias Municipales para el ejercicio de actividades lucrativas en el cantón de Quepos, 

en los siguientes puntos: 8. Programa de Fiscalización, 11. Control de Comercios por 

Morosidad, 13. Desarrollo de la Actividad de inspección. 16. Clausura Preventiva por 

falta de pago de la licencia municipal o permiso. 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. 

 

Informe 05. Oficio 1930-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-182-2017, suscrito por el Lic. Egidio 

Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales, que textualmente 

dice: 

 

“Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 

Municipales de Quepos, respetuosamente brindo respuesta al oficio 1878-ALCP-2017, 

en el que se solicita un informe sobre el acta número 157-2017, articulo 1; acuerdo 8, 

sobre la construcciones en playa Manuel Antonio y Espadilla, se comunica: 
 

Restaurante Balú: 

En este caso se informa que las licencias comerciales fueron canceladas, no obstante por 

orden judicial del Juzgado de lo Contencioso y Administrativo Civil de Hacienda. 

Segundo Circuito Judicial de San José, Goicochea de las diez horas del veintitrés de 

mayo del dos mil uno. A lo que interesa reza: “Se declara con lugar el incidente de 

nulidad de suspensión del acto…Asimismo, deberá la demandada permitir al actor, 

ejercer la actividad comercial que allí se desarrolla, todo sujeto a las resultas del 

proceso principal.” 
 

Por otra parte, se han realizado coordinaciones entre los Departamentos de Legal, Zona 

Marítimo Terrestre y la Unidad Técnica de Gestión Ambiental, para realizar un informe 

sobre la posible afectación ambiental de las mismas en dicha zona y proceder como 

corresponde, tal y como lo señala el licenciado Guillen en su intervención en la sesión 

157-2017, articulo 1; acuerdo 8, del honorable Concejo Municipal. 

Sin más que agregar se despide.” 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 

DPM-182-2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento 

de Patentes Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 1932-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-703-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, que 

textualmente dice: 

 

“Asunto: Atención al oficio MQ-CM-1342-17-2016-2020, Josselyn Vargas León. 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 

atención al oficio mencionado en el asunto le informa que este departamento emitió 
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criterio con respecto a la solicitud de Resolución Municipal de Ubicación solicitada por 

la señora Josselyn Karina Vargas León, donde se le indica mediante resolución, RMU-

305-2017,que dicha propiedad se encuentra en Zona Residencial de Alta Densidad 

(ZRAD), Según la modificación del Plan Regulador Urbano vigente, los usos conformes, 

no conformes y complementarios para esta zonificación son los siguientes: 

 

Artículo 62. Usos Conformes: vivienda unifamiliar y multifamiliar. 

 

Artículo 63. Usos No Conformes:  centros comerciales de gran escala, gimnasios, locales 

de culto, talleres de servicios (de todo tipo), industria (de ningún tipo), bares, salones de 

fiesta, bailes, licoreras, juegos electrónicos, clínicas veterinarias, lavados de autos, 

funerarias, joyerías, billares, venta de mascotas, relojerías, discotecas, cabinas, hoteles. 

 

Artículo 64. Usos complementarios. Sastrerías y Zapaterías (taller de arreglo de 

zapatos), Librería, Bazar y Pasamanería, Carnicería, Abastecedor, Farmacia, oficinas 

para Servicios profesionales, Acuario, Salas de Belleza, Barberías, Verdulerías, 

Floristerías, Supermercados (para áreas iguales o menores de 300 m2), Servicios de 

Alquiler de Internet, café y sodas para área de construcción iguales o menores de 50 m2, 

Centros de Fotocopiado, Panadería y Repostería. 

 

Una de las funciones básicas de este departamento, es la de aplicar el Plan Regulador 

Urbano, y apegados al principio de legalidad, se otorgó la resolución como no 

conforme. 

 

Con respecto a la actividad de taller en una propiedad cercana, le informa que este 

departamento únicamente estudia solicitudes que ingresan para ser resueltas y no 

sabemos bajo qué condiciones se dio dicha resolución. Por lo tanto si existe alguna duda 

al respecto, se recomienda dirigir la inquietud a la Unidad General de Inspecciones, que 

es la instancia que le corresponde en el caso de inspeccionar. 

 

También se le informa, que en la zona inmediata, es posible encontrar Usos diferentes al 

ZRAD, como por ejemplo. A aproximadamente 60 metros, existe el Uso de Servicios 

Mixtos (ZSM), donde si es posible realizar la actividad solicitada por la administrada. 

En su escrito se describe la inversión en la construcción, lastimosamente no solicitaron 

permiso de construcción municipal que les orientara si la actividad resultaba factible en 

la zona. Precisamente es el deber de esta oficina velar por el ordenamiento territorial y 

la aplicación del PRUQ; por tal razón se le reitera que la actividad pretendida en el sitio 

No es conforme. 

 

Por último se le recomienda a la Asoc. De Desarrollo Especifico Pro vivienda De La 

Inmaculada De Quepos Aguirre Puntarenas, rectificar el área del plano de catastro, 

debido que en el informe registral indica un área de 1092.40m² y en el plano muestra un 

área de 2785.97m², o sea no se ajusta a la realidad para efectos de su extensión o área. 

En espera de su comprensión, sin más.” 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar el oficio DICU-703-

2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de 

Ingeniería y Control Urbano, a la señora Josselyn Karina Vargas León y al Presidente de 



- 37 - 

Sesión Ordinaria 163-2017. 26 de diciembre de 2017 

 

la Asoc. De Desarrollo Especifico Pro vivienda De La Inmaculada De Quepos Aguirre 

Puntarenas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).1  

 

Informe 07. Oficio 1933-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-523-2017, suscrito por el Ing. Mario 

Fernández Mesén, Coordinador a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente 

dice: 

 

“Asunto: Respuesta a oficio 348-CR-ALCP-2017, donde se nos remite MQ-CM-1230-

17-2016-2020 del Concejo Municipal, donde se remite solicitud del señor Diego 

Hernández Hernández, vecino de la comunidad de San Rafael de Cerros, donde solicita 

la donación de materiales para un paso de alcantarillas en calle pública cantonal C-6-

06-151. 

 
Estimada señora:  

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente le extiendo un cordial saludo 

y a la vez brinda formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto.   

  

De acuerdo al Informe de Inspección de Campo IDI-013-2017, inspección realizada el 

día 29/11/2017 por los compañeros Wilson Pérez y Enoc Alvarado, se obtiene como 

resultado del paso actual:  

 

Longitud: 3 metros  

Tubería: 30cm de diámetro interno no reforzadas  

Mano de obra: artesanal sin cabezales.    

 

Recomienda la Unidad Técnica sustituir las alcantarillas por unas de mayor diámetro, 

en este caso, 6 alcantarillas de 90cm de diámetro. Por tanto, la Unidad Técnica de 

Gestión Vial donará únicamente 6 alcantarillas de 90cm de diámetro para la sustitución 

de las existentes, importante indicar que dicho trabajo será fiscalizado por la misma 

Unidad, y su entrega deberá de coordinarse con nuestra Promotora Social Licda. Lilian 

Alvarado Aguilar al 2777-7924, quien estará a cargo del proceso de entrega del activo.”  

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 

UTGV-523-2017, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesén, Coordinador a.i. Unidad 

Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 08. Oficio 1934-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite escrito de los Trabajadores independientes de playa 

Espadilla, que textualmente dice: 

 

“Reciban ustedes un cordial saludo de parte de los trabajadores independientes de Playa 

Espadilla de Manuel Antonio. 

 

                                                           
1 Nota: Este acuerdo tiene una enmienda presentada en la sesión 164-2018, de aprobación de esta acta. 
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De acuerdo a la reunión sostenida en días anteriores con el concejo municipal, la 

comisión especial de actividades turísticas, y algunos representantes de los trabajadores 

de Manuel Antonio, queremos darle cabida a la solicitud hecha por esta municipalidad. 

Es por tanto que estamos presentando ante ustedes la recolección de firmas de todos 

nosotros los que estamos en completa anuencia a que se nos legalice de una vez por todas 

nuestro estatus laboral. 

 

Reiteramos una vez más que deseamos que nuestra situación se legalice a mayor 

brevedad posible para mayor conveniencia de las partes involucradas; nuestro mayor 

deseo es que trabajemos en armonía con las autoridades, el turista nacional y extranjero 

pero sobre todo con nosotros mismos, Esto para ofrecer siempre un servicio de 

excelencia desde todo punto de vista para el bien de la comunidad. No duden en 

contactarnos para cualquier consulta. Estamos siempre anuentes al dialogo. Tengan 

ustedes un buen día. 

Quepos 21 setiembre 2017 

Gracias por su atención:” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Programar reunión para el día martes 

23 de enero, a las 2:00pm en la sala de sesiones municipales, para atender a los 

Trabajadores independientes de playa Espadilla. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 09. Oficio 1935-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite oficio DICU-719-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, que 

textualmente dice: 

 

ASUNTO: Atención al oficio 1889-ALCP-2017, MQ-CM-1630-17-2016-2020, Taller. 

 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 

atención al oficio mencionado en el asunto le informa que se dio respuesta en tiempo y 

forma mediante oficio DICU-703-2017, remitido a su despacho.  

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 

DICU-719-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 

Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 10. Dictamen ALCM-127-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 

Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No. 05, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.153-2017, celebrada el día martes 

14 de noviembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 

el oficio AL-CPAJ-OFI-0266-2017, suscrito por la señora Nery Agüero Montero, 

Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta municipal el proyecto de ley promovido por el diputado 

Ottón Solís Fallas denominado “LEY PARA PROHIBIR SE DESTINEN RECURSOS 
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PÚBLICOS PARA PROMOVER LA IMAGEN DE LOS JERARCAS Y LAS 

INSTITUCIONES, POR MEDIO DE LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 8 BIS A LA LEY 

N.° 8131”, tramitado en el expediente No. 20.193. 

Resumen del Proyecto: 
 

El objetivo de este proyecto de ley es eliminar la partida de “publicidad y propaganda” 

para todos los entes y órganos del sector público, exceptuando a aquellos que estén en 

régimen de competencia y únicamente en lo referente a la atracción de posibles 

compradores, espectadores o usuarios. Para prohibir esa partida se incluye un artículo 

8 bis en la Ley N.° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos. Cabe reiterar que esta prohibición no alcanza a los recursos que 

son necesarios para mantener informada a la ciudadanía, sobre asuntos de su interés 

(cierre de carreteras, convocatoria a concursos, etc.) los cuales se incorporan en la 

partida 1.03.01. 

 

Esto mediante la adición de un nuevo artículo 8 bis a la ley N.° 8131, Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, y sus reformas, 

para que en adelante se lea de la siguiente manera: 

 

 “Artículo 8 bis.- Partidas presupuestarias prohibidas 

 

Se prohíbe incluir en el presupuesto de la República y en los presupuestos de los 

entes y órganos a que se refiere el artículo 53 de esta ley partidas presupuestarias 

que contemplen gastos por servicios de publicidad y propaganda que utilicen las 

instituciones públicas, tales como anuncios, cuñas, avisos, patrocinios, 

preparación de guiones y documentales de carácter comercial y otros, los cuales 

llegan a la ciudadanía a través de los medios de comunicación masiva, escritos, 

radiales, audiovisuales o cualquier otro medio, que tienen como fin atraer a 

posibles compradores, espectadores y usuarios, o bien, resaltar la imagen de los 

jerarcas y las instituciones.  Incluye los contratos para servicios de impresión, 

relacionados con la publicidad y propaganda institucional tales como:  revistas, 

periódicos, libretas, agendas y similares, así como impresión de artículos como 

llaveros y lapiceros. 

 

Esta prohibición no aplica para los entes y órganos sometidos a régimen de 

competencia, únicamente en aquellos casos en que se trate de gastos destinados 

a atraer posibles compradores, espectadores y usuarios.” Rige a partir de su 

publicación. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

Al respecto el ámbito de aplicación de esta ley, se explica y se enmarca de forma expresa 

en su artículo 1°, en el cual textualmente indica: 

 

“La presente Ley regula el régimen económico-financiero de los órganos y entes 

administradores o custodios de los fondos públicos. Será aplicable a: 

 

a. La Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias. 
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b. Los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, 

sus dependencias y órganos auxiliares, sin perjuicio del principio de 

separación de Poderes estatuido en la Constitución Política. 

 

c. La Administración Descentralizada y las empresas públicas del Estado. 

 

d. Las universidades estatales, las municipalidades y la Caja Costarricense 

de Seguro Social, únicamente en cuanto al cumplimiento de los principios 

establecidos en el título II de esta Ley, en materia de responsabilidades y 

a proporcionar la información requerida por el Ministerio de Hacienda 

para sus estudios. En todo lo demás, se les exceptúa de los alcances y la 

aplicación de esta Ley.” 

 

Por ende, se conoce del interés a nivel municipal de referirse respecto al proyecto 

consultado. Ahora bien, es consideración del suscrito que el texto consultado atiende de 

forma atinada a los fines que precisamente dicha ley pretende; los cuáles se explican en 

el artículo 3°, que para su observación y análisis se expone: 

 

“Los fines de la presente Ley que deberán considerarse en su interpretación y 

reglamentación serán: 

 

a. Propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos se 

realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia. 

 

b. Desarrollar sistemas que faciliten información oportuna y confiable sobre 

el comportamiento financiero del sector público nacional, como apoyo a 

los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión. 

 

c. Definir el marco de responsabilidad de los participantes en los sistemas 

aquí regulados.” 

 

También comparte el suscrito lo indicado en la exposición de motivos en el sentido de 

que por medio de que en las partidas de gasto que se incluyen en los presupuestos 

públicos se enlistan y definen en el “Clasificador por Objeto de Gasto del Sector 

Público”, elaborado por la Dirección Nacional de Presupuesto Nacional, de acuerdo 

con el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, Ley N.° 8131, los artículos 42, 43 inciso b) y 44 del reglamento a esta ley y el 

decreto ejecutivo N.° 34325-H de 05 de diciembre de 2007, se ha autorizado al sector 

público a gastar dinero en actividades ajenas al cumplimiento de los fines para lo que 

fueron creadas las distintas instituciones. 

 

Así, por ejemplo, una de las partidas superfluas que se mantiene en el presupuesto 

nacional es la partida “1.03.02 Publicidad y Propaganda”, la cual se describe en el 

clasificador por objeto del gasto mencionado como la que “corresponde a los gastos por 

servicios de publicidad y propaganda que utilizan las instituciones públicas, tales como 

anuncios, cuñas, avisos, patrocinios, preparación de guiones y documentales de carácter 

comercial y otros, los cuales llegan a la ciudadanía a través de los medios de 

comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio, que 

tienen como fin atraer a posibles compradores, espectadores y usuarios o bien resaltar 



- 41 - 

Sesión Ordinaria 163-2017. 26 de diciembre de 2017 

 

la imagen institucional.  Incluye los contratos para servicios de impresión, relacionados 

con la publicidad y propaganda institucional tales como: revistas, periódicos, libretas, 

agendas y similares, así como impresión de artículos como llaveros y lapiceros”.  El 

gasto en esta partida en los presupuestos públicos es cuantioso, por ejemplo, para el 

2016 se presupuestaron ₡54.411 millones. 

 

Lo anterior contrasta con la partida “1.03.01 Información”, que se define en el 

clasificador por objeto del gasto señalado como la que “Corresponde a los gastos por 

servicios de publicación e información que utilizan las instituciones públicas para efecto 

de dar a conocer asuntos de carácter oficial, de tipo administrativo, cultural, educativo, 

científicos o técnicos.  Incluye la publicación de avisos, edictos, acuerdos, reglamentos, 

decretos, leyes, la preparación de guiones, documentales y similares, trasmitidos a través 

de medios de comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro 

medio.  La característica del gasto incluido en esta subpartida es la de mantener 

informada a la ciudadanía en general y no de resaltar aspectos de imagen de las 

instituciones públicas, los cuales se deben registrar en la subpartida siguiente de 1.03.02 

"Publicidad y propaganda". 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 
 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 

ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 

Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 

en este caso. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 

norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 

constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 

el proyecto de ley. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el dictamen ALCM-127-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por 

el diputado Ottón Solís Fallas denominado “LEY PARA PROHIBIR SE DESTINEN 

RECURSOS PÚBLICOS PARA PROMOVER LA IMAGEN DE LOS JERARCAS Y 

LAS INSTITUCIONES, POR MEDIO DE LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 8 BIS A 

LA LEY N.° 8131”, tramitado en el expediente No. 20.193. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Dictamen ALCM-128-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 

Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice:  

 

“Me refiero al acuerdo No. 06, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.153-2017, celebrada el día martes 

14 de noviembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 
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el oficio AL-CE20179-156-2017, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de 

Área Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta municipal el proyecto de ley promovido por varios diputados 

denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 176 Y 184, Y ADICIÓN DE UN 

TRANSITORIO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARA LA 

ESTABILIDADECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA”, tramitado en el expediente No. 

20.179. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

La presente iniciativa pretende modificar los artículos 176 y 184 de la Constitución 

Política.  

 

La primera modificación persigue como finalidad fundamental, que la política de gasto 

público sea transparente y equilibrada, para lo cual se establecen disposiciones para la 

contención del gasto o sub-ejecución presupuestaria, en caso de que, los gastos 

autorizados en el presupuesto ordinario o en los presupuestos extraordinarios de la 

República del mismo año, superen los ingreso tributarios probables en más de 3% del 

Producto Interno Bruto (PIB), o bien cuando el endeudamiento público del Estado supere 

el 60% del PIB. 

 

En lo que respecta a la reforma del artículo 184, básicamente se adiciona un nuevo 

inciso, corriendo la enumeración respectiva, a efectos de incorporar en el apartado de 

deberes y atribuciones de la Contraloría General de la República, el informar a la 

Asamblea Legislativa, de previo a la aprobación de cualquier iniciativa legal, sobre el 

impacto tanto presupuestario como regulatorio que acarrea la misma, para que dentro 

a la función asesora en materia de Hacienda Pública, ese órgano especializado de la 

Asamblea Legislativa, coadyuve en esa función. 

 

Por último se incluye una norma transitoria, que incluye el periodo de transición para 

su aplicación, entre la aprobación de la reforma y el logro de las metas que allí se 

establecen. En todo caso, las reglas impulsadas con la reforma no podrían iniciar con el 

presupuesto para el ejercicio económico 2018, en virtud de la etapa en que este se 

encuentra y de que se requeriría que la reforma sea aprobada en dos legislaturas 

diferentes. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

Al respecto es de suma importancia conocer la realidad en la corriente legislativa que 

afecta al proyecto consultado, siendo que el día 30 de Noviembre del 2017 se emitió el 

Dictamen Afirmativo de Mayoría en el cual se emite el pronunciamiento por parte de la 

“Comisión Especial Para Estudiar El Proyecto De Ley Que Reforma De Los Artículos 

176 Y 184, Y Adición De Un Transitorio a La Constitución Política, Para La Estabilidad 

Económica Y Presupuestaria”. 

 

En dicho Dictamen se acogen una serie de recomendaciones al respecto, las cuáles serán 

las que finalmente generen un pronunciamiento por parte de este Concejo Municipal, en 

razón de la consulta que se hace, sólo del proyecto en su redacción inicial, no siendo así 
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este dictamen o enunciación del Concejo Municipal respecto del dictamen o las 

conclusiones emanadas de la Comisión Especial antes mencionada. Para efectos del 

conocimiento del Concejo Municipal el contenido del Dictamen Afirmativo de la 

Comisión Especial asignada al estudio del proyecto consultado concluyó lo siguiente: 

 

Los suscritos diputados, miembros de la Comisión Especial de Reforma a los 

Artículos 176 y 184y Adición de un Transitorio a la Constitución Política,  

rendimos INFORME AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el proyecto de ley que 

se tramita bajo el expediente N° 20.179, “REFORMA DE LOS ARTICULOS 176 

Y 184, Y ADICIÓN DE UN TRANSITORIO A LA CONSTITUCION POLITICA, 

PARA LA ESTABILIDADECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA” y que fue 

publicado en La Gaceta No. 213 del 10 de noviembre de 2017, iniciativa de varios 

diputados de la presente administración, con base en las siguientes 

consideraciones: 

 

La Constitución Política, es el cuerpo normativo que refleja los principios, 

obligaciones y derechos fundamentales que la sociedad dispuso que deberían 

regir la ruta del desarrollo del país.  En este sentido el Voto N° 720-91 del 16 de 

abril de 1991 de la Sala Constitucional elabora que: 

 

“La Constitución, como forma fundamental de un Estado de Derecho, y como 

reflejo del modelo ideológico de vida, posee las convicciones y valores 

comúnmente compartidas y reconocidas que representan los principios sobre los 

que se basará todo el ordenamiento jurídico y la vida en sociedad”.  

 

Precisamente por ello, la preservación de la integridad financiera del Estado, que 

es un mandato constitucional y que se refuerza con esta reforma, debe 

balancearse con el mandato de cubrir necesidades sociales básicas de la 

población. No solo porque ambos tienen rango constitucional, sino porque el 

primero es condición sine qua non para el segundo. 

 

Es precisamente en la Constitución, donde se esbozaron una serie de principios 

de equilibrio fiscal con los objetivos de garantizar la capacidad de la 

Administración Pública para brindar bienes y servicios públicos, asegurar la 

estabilidad macroeconómica en el corto plazo, así como la sostenibilidad de las 

cuentas fiscales en el largo plazo.  En el artículo 176 se establece que: “en ningún 

caso el monto de los gastos presupuestados podrá exceder el de los ingresos 

probables”. Igual disposición se establece para las municipalidades y las 

instituciones autónomas. 

 

En igual sentido y para salvaguardar el equilibrio fiscal, el artículo 179 de la 

Constitución establece que: “La Asamblea Legislativa no podrá aumentar los 

gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos 

ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de 

la República sobre la efectividad fiscal de los mismos.”  Con ello se busca evitar 

que sea una decisión de la Asamblea Legislativa la que genere un desequilibrio 

fiscal y atente contra la estabilidad macroeconómica. 
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A pesar del esfuerzo de los constituyentes, para asegurar el equilibrio fiscal y con 

ello proveer estabilidad a la economía del país, a lo largo de los años hemos visto 

como las circunstancias que afectan los ingresos tributarios, como la crisis del 

2009; la asignación de mayores obligaciones de gasto para el Estado aprobadas 

en normativa sin su respectiva fuente de financiamiento y las limitadas 

posibilidades de dar mayor austeridad al gasto, ha propiciado un presupuesto 

excesivamente rígido, un aumento en el déficit fiscal recurrente y creciente, y un 

incremento descontrolado de la deuda del Gobierno Central. 

 

Dentro de este contexto, la reserva constitucional garantiza que ante nuevas 

realidades se puedan dar reformas que la adecúen a ese nuevo entorno. Siempre 

y cuando se respeten los procedimientos y mecanismos que la misma Constitución 

establece, respetando la armonía entre las normas de fondo y forma. 

 

Como señala el informe de Servicios Técnicos, una reforma constitucional debe 

surgir por dos razones: por un “desfase profundo entre los valores subyacentes 

de la sociedad y los recogidos en el texto constitucional”, o “cuando aparezcan 

nuevas circunstancias que hagan necesaria la regulación de determinadas 

materias no contempladas expresamente por el constituyente y que no pueden 

derivarse de sus principios”. La presente propuesta de reforma trata de 

desarrollar un principio constitucional de saneamiento fiscal, que no se ha visto 

adecuadamente reflejado en la formulación de los presupuestos y en el accionar 

del Estado como principal elemento de estabilidad económica y social.  La 

persistencia de altos niveles de déficit fiscal tiene severas consecuencias sobre la 

estabilidad económica y por lo tanto, la sostenibilidad del bienestar general. Por 

ello, se busca una reforma que ajuste el texto constitucional a las circunstancias 

y tecnologías vigentes en materia presupuestaria y de finanzas públicas, para 

garantizar la estabilidad fiscal. 

 

La intención de incorporar en la Constitución Política una Regla Fiscal no es 

nueva ni excepcional, como lo señaló el Ministro de Hacienda, máster Helio 

Fallas Venegas, en su comparecencia al plantear que:“…, si había un espacio y 

creemos que este podía ser ese espacio de dejar en la Constitución como han 

hecho la mayoría de los países en América Latina, aquí cuando se hicieron los 

foros y todo se vio que muchos países habían elaborado reglas fiscales, algunos 

habían hecho esas reformas constitucionales, tal vez un poco menos extensas, 

pero habían desarrollado reformas constitucionales, pero además también tenían 

su proyecto de ley, entonces en este sentido, la propuesta que se está haciendo 

para Costa Rica está más acorde con esa tendencia que se dio en muchos de los 

países de América Latina, estamos hablando de Argentina, Perú, Colombia, 

Honduras incluso.” Así, muchos países han visto la necesidad de incorporar 

elementos de estabilidad fiscal en sus constituciones para asegurar el rigor en la 

Hacienda Pública. 

 

La regla que se le propone al Plenario mediante este informe, se refiere a este 

tipo de regla fiscal de balance presupuestario, concentrado en el balance 

primario, que se le conoce comúnmente como la “Regla de Oro”. 
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Para el análisis de este proyecto y de las diferentes opciones que permitieran 

acotar la regla fiscal a los requerimientos de los proponentes validados por el 

Plenario Legislativo, sin transgredir la conexidad, pero detallando mejor el 

mecanismo que se intenta construir, fueron convocados a audiencia ante la 

comisión, las siguientes personas: 

 

1. Sr. Helio Fallas, Ministerio de Hacienda 

2. Sr. Olivier Castro Pérez, Banco Central de Costa Rica 

3. Sr. Julio Jurado, Procuraduría General de la República 

4. Sr. Luis Paulino Vargas Solís, Economista 

5. Sr. Pablo Barahona, Abogado Constitucionalista 

6. Sra. Rocío Aguilar, ex Contralora General de la República 

7. Sra. Edna Camacho, Economista 

8. Sra. Marta Acosta, Contralora General de la República 

9. Sr. Manrique Jiménez, Abogado Constitucionalista 

10.  Sr. Edgar AyalesEsna, Economista 

11. Sr. Rubén Hernández, Abogado Constitucionalista 

12. Sr. Luis Mesalles, Economista 

13. Sr. Luis Loría, Economista Academia de Centroamérica 

14. Sra. Olga Marta Sánchez Oviedo, Ministerio de Planificación y Política 

Económica. 

 

En sus declaraciones todos coincidieron en la seriedad de la situación fiscalque 

ha prevalecido a lo largo de los años y en la necesidad de estabilizar el 

crecimiento del gasto público y por ende del endeudamiento del gobierno central, 

para darle sostenibilidad a las finanzas públicas. 

 

El señor Edgar Ayales Esna, señaló que “debe modificarse tanto la Constitución 

como las reglas financieras, como la Ley de Administración Financiera, para ser 

mucho más específicos en cuanto a lo que se quiere, de manera que las reglas 

fiscales que hoy existen sean mucho más efectivas, que se le dé mucho más 

precisión y se limite, se elimine el campo de interpretación que puede haber en el 

Congreso o en la Corte con respecto a su aplicación.  Segundo, que se separe lo 

que es el concepto claro de la regla en el artículo 176 de la Constitución y todo 

lo demás que es operativo relacionado con el cumplimiento de las sanciones,  se 

refleje en las leyes complementarias, necesarias, como la Ley de Administración 

Financiera de la República y que se establezcan cláusulas de escape y protección 

a la política de inversión pública” 

 

El señor Rubén Hernández Valle, expresó: “Siempre he dicho que en realidad el 

capítulo más defectuoso de la Constitución es justamente el de la Hacienda 

Pública. Si se reformara adecuadamente ese capítulo no habría necesidad de una 

constituyente, es decir, los problemas centrales del Estado costarricense y su 

funcionamiento se encuentran justamente en este capítulo, por eso celebro que 

finalmente hayan decidido entrarle a tema porque creo que es la primera vez  

desde que se aprobó la Constitución en que se plantea un proyecto de reforma a 

normas específicas de este capítulo.” 
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Otro de los comparecientes, el señor LuisLoría brindó su criterio en los términos 

de que: “Son necesarias las reglas fiscales, en mi opinión, deberían ser más 

estrictas que las que aparecen acá. Me parece que el equilibrio fiscal que se 

buscaba era que los ingresos totales, incluyendo financiamiento, fueran igual que 

los gastos totales, acá ya se abre una ventana para un déficit mayor,[…]  Además, 

se establece que estos límites se pueden superar con el voto favorable de 

veintinueve diputados, de acuerdo con estudios del Fondo Monetario 

Internacional, lo deseable es que existan cláusulas de escape, pero que no sea 

fácil escapar de esas cláusulas, entonces, ahí la observación es que sea con una 

mayoría calificada que se pueda superar esa barrera.”  Evidenciando la 

necesidad de establecer un límite al déficit y por lo tanto al endeudamiento del 

gobierno central, incluso más estricto que el planteado en la propuesta de 

reforma. 

 

El economista Luis Mesalles Jorba, mostró su acuerdo con la propuesta de 

reforma constitucional ya que: “…, nadie puede decir que Costa Rica no tiene un 

problema de desequilibrio fiscal importante, donde ya llevábamos un nivel de 

déficit financiero, nueve años, por encima de ese 3% que se está poniendo como 

regla, lo que implica una deuda que aumenta año con año, y ya se dijo que solo 

el Gobierno Central representa un 48% del PIB.”  Y que se requiere una norma 

que limite la voracidad fiscal ya que: “El país ha demostrado en repetidas 

ocasiones, que ante situaciones de estabilidad fiscal, existe una gran tentación 

para gastar más, de aprobar leyes que obligan al gobierno a gastar más y otorgar 

aumentos salariales o aumentar la planilla más allá de lo que se requiere para 

una sana administración de los fondos públicos.” 

 

Más adelante en su exposición el señor Mesalles Jorba señala que: “… el uso de 

reglas fiscales, se hace, porque hay de alguna manera alguna asimetría e 

incentivos dentro de la economía, que el gobierno actual, puede estar tentado a 

tener déficits altos, porque los futuros gobiernos y futuras generaciones son los 

que van a pagar, en el tanto, que los efectos suelen presentarse después, y por eso 

es que usualmente se ponen reglas fiscales, para evitar ese des-alineamiento de 

incentivos, diríamos así, y no cargar a futuras generaciones el costo de lo que se 

está haciendo hoy.” 

 

Por su parte la señora Marta Eugenia Acosta Zúñiga, Contralora General de la 

República, apuntó contundentemente que “…de establecerse una regla fiscal con 

rango constitucional, la Contraloría recomienda la regla de equilibrio 

presupuestario ordinario o corriente”. Además, sostiene que “se procuró 

respetar esa regla que ya figura a nivel de norma en el artículo 6 de la LARFPP  

y en el artículo 4 de la Ley 6955 de 1984. Se recomienda garantizar su aplicación 

al presupuesto nacional mediante su incorporación en el Reglamento de la 

Asamblea Legislativa; en este supuesto el déficit financiero solo se daría por 

inversión pública neta, la cual podría ser mayor que el monto de este déficit si 

existiera un superávit corriente, o ahorro, o alguna cláusula de flexibilización, 

por ejemplo- en el marco de presupuestación plurianual que se propone en el 

proyecto 19.584.”   
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Ante la consulta de si era necesario elevar a norma constitucional el artículo 6 

de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 

N° 8131, la Contralora General expresó que esa era la recomendación que hacía 

la Contraloría General de la República, al igual que la Procuraduría General de 

la República. 

 

Para los efectos del objetivo de esta Comisión, esa propuesta fue analizada y se 

incorpora su idea central en la moción de texto sustitutivo que se adjunta en el 

presente informe, con el propósito de que sea aprobada por el plenario 

legislativo. Al respecto, se recomienda incluir el siguiente enunciado al artículo 

constitucional 176, ese es “En el presupuesto de la República los gastos 

corrientes no podrán exceder los ingresos corrientes”. 

 

Por su parte, en relación con la reforma al inciso 5 del artículo 184 incluido en 

este proyecto de ley, donde se establece la obligación de elaborar informes de 

impacto presupuestario y regulatorio, por parte de la Contraloría a la Asamblea 

antes de que se apruebe las leyes, continúa indicando la señora Contralora, “… 

quisiera señalar que hemos revisado prácticas internacionales en la materia, con 

el propósito de brindarle a ustedes insumos antes de tomar esta decisión, y por el 

conocimiento que tenemos en materia de fiscalización superior, podemos afirmar 

que no conocemos ninguna contraloría o entidad de fiscalización superior que 

realice este tipo de funciones. […] …en nuestro criterio preferiríamos que no se 

asigne esa función a la Contraloría, y por demás esta agregar que más bien 

debería fortalecerse e conocimiento y experiencia que ya existe, por ejemplo, en 

el departamento de servicios técnicos de esta Asamblea.”  En este sentido, se 

propone modificar el texto original para que la disposición sea que la Contraloría 

General de la República deberá certificar ante la Asamblea Legislativa la fuente 

de financiamiento de cualquier proyecto de ley que impacte las finanzas públicas. 

 

Sobre este particular, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa, en su informe AL-DEST- IIN-384-2017, 

valida lo que se propone en esta reforma constitucional al indicar que“Se trata 

de atribuir en nueva función a la Contraloría General de la República como 

organismo autónomo pero adscrito a la Asamblea Legislativa, consistente en 

analizar y cuantificar el posible efecto presupuestario de las propuestas de ley 

que contengan algún obligación de pago, es decir que comprometa la Hacienda 

Pública, de manera que resulta razonable y proporcional desde el punto de vista 

que la Asamblea Legislativa, es una acción de responsabilidad, ya que no puede 

aprobarlas sin previamente imponerse sobre su posible impacto presupuestario y 

esto desde luego es un tema de constitucionalidad por tener las funciones de la 

Contraloría, un rango constitucional que aplicará después a la Ley Orgánica de 

la Contraloría. El artículo 183 estatuye que la Contraloría General de la 

República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia 

de la Hacienda pública, ante este contenido, más allá de un asunto de 

conveniencia, o de recursos, no podría la Contraloría exteriorizar reservas 

técnicas, puesto que está dentro del ámbito específico de sus competencias y por 

tanto es absolutamente prudente e incluso necesario como parte del ejercicio de 
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razonabilidad que se le establezca o se le requiera, eso en adelante a la 

Contraloría.” 

 

Al respecto, esta comisión acoge la recomendación de asignar a la Contraloría 

una nueva función, la cual ha sido incorporada a la moción de texto sustitutivo 

que se adjunta en el presente informe y se propone al Plenario. 

 

Las observaciones del doctor Manrique Jiménez Meza fueron que: “… esta 

reforma que ustedes proponen, a los artículos 176 y 184 de la Constitución, y 

coincide mucho, en lo que en un momento determinado, en la comisión o en la ex 

comisión llamada de Notables, habíamos dado, y precisamente, en su 

oportunidad, antes de que Rodolfo se metiera en política directa, coincidimos, 

Rodolfo y yo, en el sentido de la necesidad de establecer parámetros objetivos 

contra los disparadores del presupuesto, y la irresponsabilidad en el manejo de 

los fondos públicos, Hacienda Pública, y por supuesto, establecer límites en los 

gastos y de alguna manera, evitar el desorden, la falta de planificación, la falta 

de responsabilidad en el ejercicio de la función pública y de los políticos de turno; 

y realmente por eso es que siempre he sido partidario de la necesidad de 

establecer parámetros objetivos a nivel constitucional, porque si no es a nivel 

constitucional, definitivamente la fiesta seguirá, y por supuesto, hay que tomar en 

consideración también, que estas propuestas, de modo alguno, van a evitar la 

crisis institucional y estructural del Estado en la que estamos envueltos, porque 

hacen falta, definitivamente, más reformas puntuales, entre ellas, la eliminación 

de las convenciones colectivas en el sector público, sin perjuicio al respeto a los 

derechos adquiridos.” 

 

En el caso del señor Luis Paulino Vargas Solís, cuyo punto de vista crítico a este 

tipo de normas, señaló que: “El problema del déficit fiscal no puede ser visto 

desvinculado de la economía, porque finalmente las finanzas, la salud de las 

finanzas públicas depende especialmente del dinamismo, del vigor, del empuje de 

la economía y de la salud del empleo.”  Y por lo tanto, hizo una crítica a la 

disposición por las rigideces que en su criterio, implica para el ejercicio de la 

democracia, desde un punto de vista amplio.   

 

Esto es, el presupuesto refleja los intereses sociales y por lo tanto, puede 

incorporar déficit como un mecanismo de presión gremial o social, en su opinión. 

 

En materia constitucional, el doctor Pablo Barahona, expuso que: “… este 

proyecto de ley no origina ni funda un nuevo principio de materia presupuestal, 

es decir no está inventando ni está abonando materia nueva en materia 

constitucional presupuestal, si acaso reitera o esclarece dada la reticencia 

conveniente –insisto-, de la propia Sala Constitucional, de hacer valer un 

principio pre existente, como el principio de equilibrio presupuestario”[…] 

Únicamente pondría un límite proporcional, yo diría que aquí el término correcto 

es razonable, desde el punto de vista de exposición de motivos, así lo diría la 

doctrina constitucional, la propia jurisprudencia de la Sala, únicamente pondría 

un límite proporcional al déficit fiscal y el crecimiento de éste, como toda norma 

constitucional implicaría una limitación al poder y una escogencia constitucional 
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de equilibrio presupuestario ya prevista, pero se le exigiría práctica hasta 

ahora.” 

 

En las conclusiones de la señora Edna Camacho se evidencia que “… este 

proyecto es absolutamente necesario hace muchos años en este país. Yo creo que 

nos protegería contra la irresponsabilidad fiscal. No es la pomada canaria, en el 

sentido de que hay que acompañarlo de otras cosas, pero es una buena señal.   

Pienso que a los ciudadanos hay que darles una señal de que otro déficit, no se 

va a volver a dar a la vuelta de la esquina. A la gente le cuesta mucho el que le 

pongan impuestos, y el contribuyente lo que quiere es que le digan, por lo menos 

más o menos dígame que dentro de dos años no me va a tener otra vez diciéndome 

que se requieren impuestos o voy a ponerlo de otra manera, que no tengamos que 

perpetuamente estar conteniendo el gasto que tampoco nadie quiere que eso se 

haga a perpetuidad.” 

 

Una observación importante realizada por el Presidente Ejecutivo del Banco 

Central, señor Olivier Castro, es sobre la prociclicidad de la norma. Al respecto, 

tiene dos problemas, uno es que se esperaría un Estado que su gasto sea contrario 

al ciclo para ver “baches” menores. Tal y como está planteado, cuando uno tiene 

una situación de “bonanza”, que el Gobierno debería estar reduciendo el gasto, 

estaría promoviendo el gasto, entonces el Banco Central se encontraría con que 

tendría que hacer un monumental esfuerzo de contener digamos la actividad 

económica porque si no todo esto se transforma en un proceso inflacionario muy 

fuerte y al revés igual, entonces es  como que todo el efecto del ciclo se estaría 

dejando a la política monetaria y obviamente no sería suficiente para disminuir 

los ciclos. Si el Banco Central se retrasa en algún ajuste, podría exacerbar más 

bien los movimientos del ciclo y por eso nos parece que es importante que al final 

la regla, esa regla tenga más bien una función contra el ciclo económico.” 

 

Esta preocupación ha sido atendida, ya que la regla fiscal permitiría responder 

ante los ciclos económicos pues no se establece límite al gasto de capital. La 

capacidad del Estado para reactivar la economía en épocas de recesión se podrá 

lograr mediante inversiones que inciden en la productividad y la competitividad 

del país en general. Además, podría ajustarse el gasto corriente en ambas 

direcciones, de ser necesario, cuando un crecimiento económico acelerado 

permita un incremento en los ingresos corrientes. 

 

La ex Contralora general de la República, señora Rocío Aguilar, recordó que las 

propuestas de regla fiscal, “… se ha intentado en diferentes oportunidades, 

posiblemente hubiese sido mejor, llevarlo adelante, en un contexto de mejores 

finanzas públicas, que las que tenemos hoy día, pero definitivamente, es un tema 

al que hay que entrarle.” Pero que estas reglas no son la solución para el 

desequilibrio de las finanzas públicas.  “Lo que sí es cierto, es que estas reglas 

nos van a obligar esas transformaciones en el Estado costarricense, que tienen 

que ver no solo con la parte de gasto, que es una orientación importante de esta 

regla, si no también, con la parte de los ingresos, con la parte de deuda, con los 

temas de eficiencia del Estado.” 
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En su comparecencia el Procurador General de la República, señor Julio Jurado, 

hizo la observación de que: “… Sala Constitucional ha ido decantándose 

estableciéndose que el legislador presupuestario, no está vinculado por el 

legislador ordinario, excepto en dos hipótesis, que son los fondos atados que son 

los propios fondos que están en la Constitución, o cuando se trate de destinos 

específicos, de normas que tiendan a desarrollar derechos fundamentales, sobre 

todo de carácter económico, social y cultural, y aparte de eso no hay vinculación. 

[…] Reafirma esa desvinculación, pero también le pone una regla a esa 

desvinculación, que es el mantenimiento de una proporcionalidad, con lo cual 

implicaría que el rebajo también tiene un límite. Digamos, esa no vinculación, 

tiene un límite, no puede totalmente desconocer la necesidad de la ley que ha 

fijado el fondo; puede reducir la cantidad que se le está asignando en forma 

proporcional.” 

 

Complementando lo planteado por el Procurador General, la Procuradora 

Adjunta, Marta Iris Rojas, expresaba que “en materia de equilibrio, nosotros 

siempre consideraríamos, que todo debe incluirse, pero con esa diferenciación 

que desvía en cierto modo, a ser la que está contemplada, creo que es en el 

artículo 8 (6 sic) de la Ley de Administración Financiera, que establece también, 

que el equilibrio se establece en relación con las cuentas de financiamiento. Lo 

correcto sería, que con ingresos corrientes que serían los captados de los tributos, 

se financie el gasto corriente, sin embargo, han justificado el equilibrio 

presupuestario con la deuda, que una cosa es el presupuestario y el otro 

financiero, pero eso causa confusión”. 

 

Por otra parte, se envió a consulta a una amplia cantidad de instituciones 

públicas, entre estas: 

 

1. Ministerio de Hacienda 

2. Contraloría General de la República 

3. Defensoría de los Habitantes. 

4. Instituciones autónomas 

5. Municipalidades 

6. Todas las empresas públicas 

 

Luego de escuchar todas las audiencias y revisar las diferentes opiniones de las 

consultas hechas la comisión se abocó al estudio de las propuestas y 

observaciones de los diferentes entes y personas consultadas, para elaborar una 

propuesta de reforma constitucional que fuese acorde a las realidades de la 

sociedad costarricense y pudiese cumplir con los objetivos de los diputados 

proponentesy resguardara el principio de conexidad de la norma.  En este sentido 

se hicieron las siguientes modificaciones: 

 

1. Se definió que la regla fiscal deba aplicarse al déficit corriente 

financiero (exceso de gastos corrientes respecto a los ingresos corrientes), 

como una forma de dar seguridad jurídica a los operadores normativos 

sobre la disposición constitucional. Esta es la “regla de oro” antes 

descrita, por cuanto es la regla que más ha probado ser utilizada en el 
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entorno internacional, recomendada por la Contraloría General de la 

República y la Procuraduría General de la República, y cumple con el 

interés de los proponentes de poner límite al desbalance fiscal, evitando 

que la regla se  pro cíclica (y que la inversión se vea diezmada en entornos 

económicos difíciles), lo cual será muy útil para reactivar la economía en 

coyunturas recesivas. 

 

2. Se simplificó la norma original, eliminando la lista de 

disposiciones a incluir en el presupuesto para dejarlo en términos de que 

la Asamblea Legislativa, en presupuestos deficitarios, podrá establecer 

reglas de contención de gastos ordinarios y de subejecución 

presupuestaria en cualquier rubro, incluyendo las obligaciones de gasto 

previstas por ley ordinaria que podrán ajustarse proporcionalmente, 

tendientes a recuperar la estabilidad fiscal. 

 

3. De conformidad con la propuesta del Banco Central, se modificó 

la referencia para establecer el límite de la deuda de un 60% del PIB de 

la deuda del Gobierno Central al 50%, como parámetro para que la 

Asamblea Legislativa imponga disposiciones de contención del gasto en 

los presupuestos públicos. Además, ese nivel es el estándar internacional 

que los organismos multilaterales recomiendan para un país de renta 

media como Costa Rica. 

 

4. Se deja la opción, ante la no aprobación del proyecto de 

presupuesto, de que entre a regir el presupuesto del año anterior, integro. 

Eso es, se eliminó la posibilidad de que el legislador pudiese realizar 

recortes a ese que se da por aprobado. 

 

5. Se eliminó de la propuesta original lo siguiente: “El presupuesto 

de la República podrá fijar límites máximos al crecimiento presupuestario 

y al empleo público de las instituciones autónomas creadas por ley, así 

como los mínimos de inversión en infraestructura, investigación y 

equipamiento. Los presupuestos de las instituciones autónomas no podrán 

contradecir esos límites, por cuyo acatamiento velará la Contraloría 

General de la República.” 

 

6. Se modificó la propuesta de reforma al artículo 184 de la 

Constitución Política para que la Contraloría General de la República 

tenga que certificar ante la Asamblea Legislativa la fuente de 

financiamiento de cualquier proyecto de ley que impacte las finanzas 

públicas. 

 

7. Se modificó el transitorio a la norma constitucional para que rija 

a partir del ejercicio económico del año siguiente a su aprobación.  Y se 

estableció un periodo de cinco años para cumplir con la norma 

constitucional aprobada. 

 

Específicamente, el proyecto reitera el objetivo constitucional del equilibrio fiscal 

que establece que “En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá 
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exceder el de los ingresos probables”. En la realidad, se ha interpretado que los 

ingresos probables a que hace referencia la Constitución Política incluyen tanto 

los ingresos corrientes como los obtenidos producto del endeudamiento, lo que 

ha permitido lograr un equilibrio presupuestario aunque se presente déficit fiscal 

altos e insostenibles.  Con el texto propuesto ya no se va a dar esta situación y 

por lo tanto, entraremos en una disciplina fiscal que permitirá crear las 

condiciones para el crecimiento económico y el bienestar social del país, que es 

el objetivo superior de los proponentes de esta reforma. 

 

El texto propuesto guarda absoluta conexidad con los principios y el fondo del 

proyecto de Reforma Constitucional originalmente admitido, por lo que 

recomendamos la aprobación de la moción de texto sustitutivo que se adjunta. 

“La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica DECRETA: 

 

REFORMA DE LOS ARTICULOS 176 Y 184, Y ADICIÓN DE UN 

TRANSITORIO A LA CONSTITUCION POLITICA, PARA LA 

ESTABILIDAD ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 

ARTÍCULO 1.- Refórmense los artículos 176 y 184 de la Constitución Política, 

para que en adelante se lean de la siguiente manera: 

 

“Artículo 176.- El presupuesto de la República comprende todos los ingresos 

probables y todos los gastos autorizados, de la Administración Pública, durante 

el año económico.  En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá 

exceder el de los ingresos probables. 

Las municipalidades y las instituciones autónomas observarán las reglas 

anteriores para dictar sus presupuestos. 

En el presupuesto de la República los gastos corrientes no podrán exceder los 

ingresos corrientes. En caso contrario la aprobación del presupuesto requerirá 

del voto favorable de una mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea 

Legislativa, la que podrá establecer reglas de contención de gastos ordinarios y 

de subejecución presupuestaria en cualquier rubro, tendientes a recuperar la 

estabilidad fiscal. Las mismas disposiciones serán aplicables cuando el saldo de 

la deuda del Gobierno Central supere el 50% del producto interno bruto. 

Las obligaciones de gasto previstas por ley ordinaria podrán ajustarse 

respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad. 

En caso de no aprobación del presupuesto en el plazo previsto en esta 

Constitución, regirá para ese periodo el presupuesto del ejercicio económico del 

año anterior. 

El presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre.  Lo anterior, sin perjuicio de la aprobación 

de presupuestos plurianuales, de conformidad con la ley.” 

 

“Artículo 184.- Son deberes y atribuciones de la Contraloría: […] 

5) Certificar ante la Asamblea Legislativa la fuente de financiamiento de 

cualquier proyecto de ley que impacte las finanzas públicas. 6) Las demás que 

esta Constitución o las leyes le asignen.” Rige a partir de su publicación”. 
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TRANSITORIO ÚNICO. - Las reformas constitucionales de los artículos 176 y 

184 de la Constitución Política que se establecen con la presente reforma, 

aplicarán para el ejercicio económico del año siguiente a su aprobación. El 

exceso de gastos corrientes sobre ingresos corrientes deberá disminuir 

gradualmente durante los siguientes cinco años hasta llegar al límite establecido 

en el Artículo 176 de esta reforma. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, sede de la 

Comisión Especial, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil 

diecisiete.” 

 

Firmamos los miembros de la Comisión: 

Natalia Díaz Quintana 

Diputada 

Francisco Camacho Leiva 

Diputado 

Julio Rojas 

Astorga 

Diputado 

Ottón Solís 

Fallas 

Diputado 

Rafael Ortiz Fábrega 

Diputado 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Expediente N.º20.179 

 

MOCIÓN 

 

Los diputados: Varios diputados y diputadas. 

Hace la siguiente moción: “Para que se modifique el proyecto y en adelante se 

lea de la siguiente manera:  

 

“Artículo 176.- El presupuesto de la República comprende todos los ingresos 

probables y todos los gastos autorizados, de la Administración Pública, durante 

el año económico.  En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá 

exceder el de los ingresos probables. 

Las municipalidades y las instituciones autónomas observarán las reglas 

anteriores para dictar sus presupuestos. 

En el presupuesto de la República los gastos corrientes no podrán exceder los 

ingresos corrientes. En caso contrario la aprobación del presupuesto requerirá 

del voto favorable de una mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea 

Legislativa, la que podrá establecer reglas de contención de gastos ordinarios y 

de subejecución presupuestaria en cualquier rubro, tendientes a recuperar la 

estabilidad fiscal. Las mismas disposiciones serán aplicables cuando el saldo de 

la deuda del Gobierno Central supere el 50% del producto interno bruto. 

Las obligaciones de gasto previstas por ley ordinaria podrán ajustarse 

respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad. 
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En caso de no aprobación del presupuesto en el plazo previsto en esta 

Constitución, regirá para ese periodo el presupuesto del ejercicio económico del 

año anterior. 

El presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre.  Lo anterior, sin perjuicio de la aprobación 

de presupuestos plurianuales, de conformidad con la ley.” 

 

“Artículo 184.- Son deberes y atribuciones de la Contraloría: […] 

5) Certificar ante la Asamblea Legislativa la fuente de financiamiento de 

cualquier proyecto de ley que impacte las finanzas públicas. 

6) Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen.” 

 

TRANSITORIO ÚNICO. - Las reformas constitucionales de los artículos 176 y 

184 de la Constitución Política que se establecen con la presente reforma, 

aplicarán para el ejercicio económico del año siguiente a su aprobación. El 

exceso de gastos corrientes sobre ingresos corrientes deberá disminuir 

gradualmente durante los siguientes cinco años hasta llegar al límite establecido 

en el Artículo 176 de esta reforma.” 

 

Como bien se observa el texto que se hace consulta mediante el acuerdo municipal y que 

se contesta a través de este dictamen jurídico, ya generó algunos cambios que 

posiblemente sean consultados de la misma forma a este Concejo Municipal en texto 

sustitutivo. Sin embargo, para los efectos de la consulta que aquí se contesta del texto 

inicial, comparte el suscrito las siguientes conclusiones: 

 

1) No hay justificación de los límites escogidos.  Por ejemplo, se menciona un 3% 

del déficit financiero, ¿por qué se escogió este monto y no otro? De igual forma, 

el 60 % del PIB como referencia carece de sustento pues el Banco Central y otros 

estudios han estimado que la deuda para hacer sostenible aún en escenarios 

adversos, lo que se conoce como límite natural de la deuda, anda en torno al 50% 

del PIB, entonces ¿por qué 60%?, Banco Central de Costa Rica, Audiencia Sesión 

N°2, Lunes 13 de noviembre, Comisión Especial 20.179. 

 

2) No garantiza el equilibrio o las buenas prácticas presupuestarias. Con o sin 

veintinueve votos se pueden aprobar presupuestos que incumplan los límites 

establecidos pues se dará por aprobado el presupuesto del año anterior con 

rebajas proporcionales en cada una de las partidas para garantizar los límites 

dispuestos, entonces aquí la pregunta es ¿qué ejercicio presupuestario le cabe al 

Gobierno? Banco Central de Costa Rica, Audiencia Sesión N°2, Lunes 13 de 

noviembre, Comisión Especial 20.179. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 

ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 

Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 

en su caso. 
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Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 

norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 

constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 

legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 

apoyar o no el proyecto de ley. 

 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el dictamen ALCM-128-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido 

por varios diputados denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 176 Y 184, Y 

ADICIÓN DE UN TRANSITORIO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARA LA 

ESTABILIDADECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA”, tramitado en el expediente No. 

20.179. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 12. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo Municipal, correspondiente al mes de diciembre, que textualmente dice: 

 

“ INFORME DE SERVICIOS 

(DICIEMBRE 2017) 

 

1. Asistencia a sesiones: 

 

a. Del 12 de Noviembre 2017. 

b. Del 19 de Noviembre 2017. 

c. Del 26 de Noviembre 2017.  

 

2. Dictamen ALCM-121-2017. Informe sobre el acuerdo No. 02 del Artículo Quinto, 

Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión 

Ordinaria No. 154-2017, celebrada el 21 de Noviembre de 2017, en el que se 

remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DREA-CT01-0164-

2017, suscrito por la MSc. Ada Elizondo Murillo, Supervisora Circuito 01, 

Directora Regional de Educación Aguirre, y nota suscrita por la señora 

Rosemary Salazar Murillo, Directora de la Escuela la Inmaculada. 

 

3. Dictamen ALCM-122-2017. Informe sobre el acuerdo No. 11, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión 

ordinaria No.106-2017, celebrada el día martes 30 de mayo de 2017, en el que se 

remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-527-2017, 

suscrito por la señora Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área de la Comisión de 

Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por varios diputados denominado “LEY DE FOMENTO AL 

ECOSISTEMA NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INOVACIÓN”, 

tramitado en el expediente No. 20.155. 
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4. Dictamen ALCM-123-2017. Informe sobre el acuerdo No. 10, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.156-2017, celebrada el día martes 28 de noviembre de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota suscrita por la 

Diputada Paulina Ramírez Portuguez de la Asamblea Legislativa, en el que 

somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por iniciativa popular denominado “LEY PARA LA 

GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO”, tramitado en el expediente 

No. 17.742. 

 

5. Dictamen ALCM-124-2017. Informe sobre el acuerdo No. 03, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.156-2017, celebrada el día martes 28 de noviembre de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio SCMM-611-11-

2017, suscrito por la Bach. Marisol Calvo Sánchez, Secretaria del Concejo 

Municipal de Moravia, en el que traslada copia del acuerdo con número de 

referencia No. 791-2017 de la Sesión Ordinaria No.81-2017 del 13 de noviembre 

del 2017 Concejo Municipal de Moravia. 

6. Dictamen ALCM-125-2017. Informe sobre el acuerdo No. 02, del Artículo 

Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.154-2017, celebrada el día martes 21 de noviembre de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el dictamen CMAJ-064-

2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 

 

7. Dictamen ALCM-126-2017. Informe sobre los acuerdo No. 03, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.154-2017, celebrada el día martes 21 de noviembre de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPJN-777-

2017, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones 

Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 

y consulta municipal el texto sustitutivo respecto del proyecto de ley promovido 

por el diputado Javier Francisco Cambronero Arguedas denominado 

“MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9, 12, 18 Y 24 DE LA LEY DE 

REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHÓLICO, N.° 9047”, tramitado en el expediente No. 19.916.  

 

8. Dictamen ALCM-127-2017. Informe sobre el acuerdo No. 05, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.153-2017, celebrada el día martes 14 de noviembre de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPAJ-OFI-

0266-2017, suscrito por la señora Nery Agüero Montero, Comisiones Legislativas 

VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 

municipal el proyecto de ley promovido por el diputado Ottón Solís Fallas 

denominado “LEY PARA PROHIBIR SE DESTINEN RECURSOS PÚBLICOS 

PARA PROMOVER LA IMAGEN DE LOS JERARCAS Y LAS INSTITUCIONES, 

POR MEDIO DE LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 8 BIS A LA LEY N.° 8131”, 

tramitado en el expediente No. 20.193. 

 

9. Dictamen ALCM-128-2017. Informe sobre el acuerdo No. 06, del Artículo Sexto, 
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Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.153-2017, celebrada el día martes 14 de noviembre de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CE20179-

156-2017, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área Comisiones 

Legislativas de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 

consulta municipal el proyecto de ley promovido por varios diputados 

denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 176 Y 184, Y ADICIÓN DE UN 

TRANSITORIO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARA LA 

ESTABILIDADECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA”, tramitado en el 

expediente No. 20.179. 

 

10. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 

Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 

con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 

de las comisiones.” 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del 

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 

de diciembre, asimismo la erogación del pago respectivo. 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. 

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

No hay  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

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

sesenta y tres-dos mil diecisiete, del martes veintiséis de diciembre del año dos mil 

diecisiete, al ser las diecinueve horas con quince minutos. 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

_______________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal  


