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      SESIÓN ORDINARIA Nº 197-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento noventa y siete-dos mil dieciocho, celebrada en el 3 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día lunes treinta de abril de dos mil 4 
dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cinco minutos. Contando con la siguiente 5 
asistencia:  6 
 7 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  8 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 9 
Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde 10 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 11 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 12 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  13 
       14 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 15 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 16 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   17 
Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora   18 

 19 
Personal Administrativo 20 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. 21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.  22 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   23 
Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal   24 
 25 
 26 
 27 
AUSENTES  28 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 

 42 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  3 
 4 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  5 
 6 
Al ser las diecisiete horas con cinco minutos del lunes 30 abril de dos mil dieciocho, se 7 
da inicio a la presente sesión.  8 
  9 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  10 
 11 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  12 
 13 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 195-2018 del día martes 24 de abril de 2018 14 
 15 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  16 
 17 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 196-2018 del día miércoles 25 de abril de 2018 18 
 19 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 20 
 21 
Audiencia 01. Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal:  22 
 23 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Nosotros teníamos 24 
en la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos una consulta, con respecto a un 25 
comprobante que hemos estado pidiendo de las visitas suyas a capacitaciones y demás, 26 
en su momento hemos estado rechazándole a usted los oficios, porque habíamos pedido 27 
un comprobante, no que se tratara del fondo del tema, sino un comprobante de donde 28 
había estado, en reiteradas ocasiones lo hemos venido rechazando, y estamos en un punto 29 
donde tenemos que tomar alguna decisión, entonces previo a tomar la decisión queríamos 30 
escuchar de su propia boca sí los aportara o no.  31 
 32 
Palabras del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal: Buenas tardes, gracias 33 
por la oportunidad, en cuanto al requerimiento hasta ahora entiendo bien que es 34 
meramente lo que versa con el rol de capacitación, eso está en Recursos Humanos, ellos 35 
tienen comprobante de lo que son lugares, las salidas que se han realizado, es un rol de 36 
diferentes actividades que son meramente de naturaleza del rol de fiscalización y control 37 
que ejerce la Auditoria como tal, yo igual que ustedes preocupado, en un punto también 38 
ya, siento que esto es una situación que se le ha dado bastante trámite, ustedes solicitan, 39 
no han sido específicos, porque nada más dicen que me sirva aportar los comprobantes, 40 
pero en ese sentido, tenemos que tener previsto la promulgación que realizó el Órgano 41 
Contralor de las directrices, para la implementación de las regulaciones administrativas 42 
para el Auditor Interno, bien entiendo que fue un acuerdo del pasado mes de diciembre 43 
que se decidió solicitar eso al jerarca de la Auditoria, ostentado por mi persona, pero no 44 
han sido específicos, no obstante, no se debe en teoría de poner en vigencia una regulación 45 
administrativa, que en tanto venga afectar el rol y discrecionalidad de la gestión que 46 
realiza este órgano de control y fiscalización, yo más bien como ya lo he hecho ver, en 47 
una advertencia que se le realizó al seno de este Concejo y en diferentes escritos, pues los 48 
invito a que estudiemos y veamos lo que establece las directrices de las regulaciones 49 
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administrativas para el Auditor Interno, si usted me indica que aporte de los últimos meses 1 
o desde el primer día que empecé a trabajar yo tengo un control, documentos de lo que es 2 
meramente capacitación, hay otro rol que es meramente fiscalización seguimiento, 3 
trámites de denuncias y gestiones en otras dependencias fuera de la corporación 4 
municipal, entonces en ese sentido talvez como ser específicos, o sea sí usted me indica, 5 
no sé si estoy entendiendo mal, esta preguntado por las capacitaciones o si me dice de 6 
todos, le suministro todos y de igual forma tratamos de cumplir lo que está en las 7 
directrices, en caso de persistir la diferencia que evidentemente hasta el momento ha 8 
habido mi persona con ustedes procedemos a pasar el tema al ente Contralor, para que 9 
sea el que decida, esto no es una ocurrencia mía, si esta en las directrices, quiero dejar 10 
claro eso.  11 
 12 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. No estamos 13 
pidiendo un documento, y eso ha sido claro porque ha quedado en todos los audios, y yo 14 
sé que usted todos los audios los revisa muy bien, no estamos pidiendo un documento 15 
donde usted diga fui a la Contraloría a investigar, nada más le estoy diciendo, cuando 16 
usted entra a la Contraloría como todos los demás que vamos ahí le emiten un recibo, 17 
documento, comprobante que usted estuvo ahí, eso es lo que le hemos pedido. A nosotros 18 
nos queda claro y era un simple insumo que ocupábamos.  19 
 20 
Palabras del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal: Toman nota don 21 
Jonathan en la Contraloría y diferentes entidades en una bitácora de la hora que ingresa y 22 
sale, pero hasta donde tengo entendido no dan comprobante, ahora bien, es necesario 23 
también aprovechar la oportunidad para hacer la observación de que en tanto esas 24 
regulaciones administrativas, que el jerarca debe implementar para con el Auditor Interno 25 
no pueden afectar sea la discreción e independencia funcional. 26 
 27 
Palabras del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal: Don 28 
Jeison un gusto saludarle nuevamente, cuando usted se refiere a la palabra 29 
discrecionalidad, nosotros, bueno yo eso lo he dejado muy en claro, para la parte de este 30 
Concejo Municipal, cuando le estoy diciendo que si se ha dejado muy en claro, es en el 31 
sentido de que usted no puede decir en que está trabajando, que caso, no puede decirlo, 32 
entonces yo creo que si bien estamos respetando la parte de discrecionalidad, es 33 
precisamente lo que yo pretendo que se quede claro, no les estoy pidiendo, no se ha dicho 34 
en los dictámenes que usted diga en que caso está haciendo, que está tratando, 35 
investigando, ni nada de eso, cuando se está hablando y yo siempre he velado porque la 36 
parte, y como dice usted las directrices y pronunciamientos de la Contraloría son muy 37 
claros, siempre que se respeten ciertos aspectos; como igualdad de trato con los demás 38 
funcionarios, discrecionalidad, singularidad de la función que usted como auditor le 39 
compete, eso lo tengo clarísimo, yo lo he expuesto una y otra vez en este Concejo 40 
Municipal, sin embargo con lo que es los comprobantes ha venido una y reiteradamente 41 
recursos de su parte, en el sentido de que se le solicita los comprobantes, que decimos 42 
nosotros con esos comprobantes específicamente, no necesariamente cuando usted anda 43 
en capacitaciones solamente, cuando usted anda en la Contraloría, Institución Publica 44 
traiga ese comprobante, no le estamos pidiendo que diga de que está tratando, 45 
precisamente por ese respeto que yo siempre ha tratado dejar muy claro que eso es 46 
totalmente imposible, eso a usted no se le puede tocar por el mismo beneficio de este 47 
Concejo Municipal, por la función suya como tal, en eso estamos claro, simplemente se 48 
le ha solicitado ese comprobante de la institución que usted esté visitando, cuando usted 49 
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esté visitando una institución no necesariamente tiene que decir que está investigando, 1 
simplemente va llena una boleta, no que te sellen te hagan un comprobante, te emitan una 2 
nota, y yo creo que con eso este Concejo Municipal se daría por satisfecho pienso yo, no 3 
sé si es solamente mi pensamiento, pero esa es la idea, entonces yo creo que ahí es donde 4 
hemos entrado talvez en una discusión que la verdad es muy fácil si no sentamos 5 
hablamos y llegamos a dilucidar, de parte de nosotros créanos que también, porque le voy 6 
a ser muy sincero, cuando usted llegó aquí, se lo puedo decir con mucho conocimiento 7 
de causa, como dicen los profesores a los niños de escuela, usted llego con nota cien para 8 
todo el Concejo Municipal, entonces de mi parte con todo el respeto es un punto en el que 9 
debemos mejorar departe de todos, comunicación y en ese sentido cuando se le ha 10 
comunicado a usted por medio de acuerdo municipal que presente los comprobantes y 11 
vienen los recursos de revocatoria y además de eso los recursos de revocatoria se 12 
responden en ese sentido, de que son acuerdos de mero trámite porque no se le está 13 
diciendo a usted que se le vaya denegar o aprobar, eso tendría efectos jurídicos, pero como 14 
se le está solicitando solamente un comprobante, es un acuerdo de mero trámite, entonces 15 
por ende el artículo 154 inciso b del Código Municipal es un acuerdo de mero trámite, no 16 
tiene recurso, por lo tanto entonces el recurso se rechaza, pero si ha venido reiterado, 17 
obviamente llega un punto en el que cansa a este Concejo Municipal, cansa a los 18 
munícipes, y se queda todo el mundo sin respuestas, eso es lo que queremos, respuestas 19 
o por lo menos conocer que es la situación que se está dando, de mi parte eso sería 20 
cualquier otra cosa con mucho gusto.  21 
 22 
Palabras del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal: Muy bien, me doy por 23 
enterado del punto de vista suyo, que estoy seguro es el que cobija a todos los presentes, 24 
el asunto acá don Marco es de que se ha implementado la puesta en práctica de una 25 
regulación administrativa que no es que yo contrarío ni pienso evadir ni oponerme a ella, 26 
si no que ha ido en contra de lo establecido al marco técnico y jurídico que asiste 27 
propiamente esta figura, o sea yo pienso que debe haber un debido trámite, como yo lo 28 
hice saber en algún momento que usted indica que bueno que antes era nota cien ahora 29 
no sé cuál será, pero bueno ya ese es otro tema, yo igual en el momento en que implementé 30 
el servicio de advertencia al seno de este Concejo, fue casualmente buscando esa vía del 31 
dialogo, para que ustedes lo conocieran, valoraran, si lo tienen que trasladar algún tipo de 32 
comisión, lo puedan abordar con tranquilidad, y no simplemente porque sea el resultado 33 
de una ocurrencia, recuerde que la Auditor Interno como tal tiene un fuero especial, que 34 
no soy el que lo define, en este caso es la ley de control interno, de igual forma cuando 35 
usted habla que se deben garantizar la igualdad, es la igualdad de trato, o sea yo ocupo un 36 
puesto de dirección, yo le hago la pregunta ¿los directores de esta corporación municipal 37 
inclusive la Alcaldía cuando sale trae los comprobantes a los lugares donde va?, ustedes 38 
igual forman parte de esa masa que se llama Administración activa que es Seno del 39 
Concejo Municipal y la Administración como tal, usted bien sabe no se me ha ocurrido a 40 
mí, existen diferentes criterios y documentos que ha emitido el órgano contralor en donde 41 
bien tipifican que debe haber una igualdad de trato en la gestión en que se da para con el 42 
Auditor, igual con la Alcaldía, casualmente de ahí vienen la molestia o la figura de que 43 
se ha querido implementar una regulación y no se ha seguido lo que está en la directriz, 44 
ya yo varias veces en esas acciones que les he presentado les he hecho conocimiento que 45 
existe un documento que lo emitió el ente contralor, igual previendo este tipo de 46 
diferencias y que no se trata simplemente de venir implementar una regulación 47 
administrativa y decir señor Auditor traiga los comprobantes, antes de llegar a ese paso 48 
primero ustedes como jerarcas con todo respeto se los indico y está en el documento de 49 
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la directriz, deben estudiar cuales son las regulaciones administrativas, una vez que 1 
ustedes las han identificado y las van implementar deben trasladar el documento al jerarca 2 
de la Auditoria en este caso a mi persona como Auditor Interno, para que yo vea que la 3 
implementación de tales regulaciones no vienen afectar el fuero, así está en el documento 4 
no se me ha ocurrido a mí, entonces en ese sentido es lo que yo he buscado, como usted 5 
bien lo indica que haya un dialogo que ustedes lo conozcan, valoren, ahora bien ese es el 6 
plan a, plan b igual no porque se me ocurra a mí, dice que por existir diferencias entre 7 
ustedes como jerarca y mi persona y no llegar a tener un norte, porque quiero ser claro ni 8 
tan siquiera hemos iniciado en lo que establece la directriz como tal, que es primero 9 
comunicar, señor Auditor se van implementar estas regulaciones administrativas, usted la 10 
va ver, que yo me pronuncie respecto a eso, es parte del trabajo que tenemos que hacer, 11 
en caso de no poder llegar a un convenio en ese sentido tenemos que trasladar la situación 12 
al ente Contralor que es lo que yo no he querido dando el beneficio de la duda y buena 13 
intención que siempre ha permanecido en esta relación laboral que nos asiste, no puede 14 
haber un acuerdo y por eso fue que se revocó en su momento, usted me indica que es de 15 
tramite etc., buscando que se debe cumplir y asistir lo que está en la directriz.  16 
 17 
Audiencia 02. Señores grupo organizador del Festival del Mar 2019:  18 
 19 
Palabras del Señor Álvaro Rodríguez. Gracias por el espacio que nos bridan, vengo 20 
con un grupo de valientes amigos con la idea de rescatar el festival del mar que ha sido 21 
para muchos conocidos, les voy hacer un poco de historia para darnos cuenta como fue, 22 
ya que a mí me tocó organizar en los años ochenta, hice los dos primeros, en esa ocasión 23 
fue con una cámara de turismo CATUR, ahora también tuve la oportunidad de fundar la 24 
otra que hay ahorita de Comercio Industria y Turismo, hablando del festival del mar 25 
consideramos que es muy importante pues una actividad promocional y de mucho 26 
bienestar económico para Quepos, ya que es una actividad de que cuando se lleva a cabo 27 
el dinero no se va en carruseles, chinameros ni nada, todo lo hacemos con gente de acá, 28 
en aquellos años logramos traer seis-siete mil personas de la meseta por la calle para 29 
Puriscal, otra cosa que nos preocupa es que Quepos no tiene representación como tal para 30 
algún evento turístico ni nada, ya que nos damos cuenta que por ejemplo Parrita se 31 
manifiesta con el Festival de las Mulas, que nos damos cuenta que Jaco con el surf, la 32 
zona sur con las ballenas, y nosotros que, ahora nosotros tenemos también otro problema 33 
también de que gracias a nosotros existe Manuel Antonio, pero todo se ve como Manuel 34 
Antonio, eso a mí me ha preocupado mucho yo creo que nosotros deberíamos 35 
identificarnos como tal y hacer las cosas acá, y esa es la idea, en aquellas ocasiones en 36 
realidad va ser como hoy empezamos de nada, con la idea, tuvimos que contratar gente 37 
de San José para conectarnos con grupo folclóricos, porque la actividad tienen varios tipo 38 
de eventos y uno que no descartamos es lo cultural, les decía que en aquella ocasión no 39 
teníamos nada de infraestructura y fuimos adquiriendo, ahora tenemos el problema que 40 
ya no tenemos Naomi, que fue donde en realidad los Quepeños hicimos en aquel año con 41 
edificios y todo, para muchos ni siquiera se dan cuenta como fue lo de Naomi, que fue la 42 
Cámara que lo logró con la ayuda de diputados, para desarrollo turístico, y se logró que 43 
como era un lugar del Patrimonio Natural, la Comisión de Hacendarios no permitió que 44 
fuese de la Cámara, entonces se sacó lo que conviniera y tuvimos que aceparlo, se sacó 45 
un acuerdo de que fue el ICT el que lo construyó se lo daría a la Cámara por veinte años 46 
se lo daba a la Municipalidad, eso pasó y ahora se deterioró, necesitábamos hacer un 47 
certamen de belleza para el Festival del Mar, y requerimos un lugar para mil doscientas 48 
personas, entonces la primera idea fue utilizar el Cocal, en eso nos dimos cuenta de un 49 
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lugar que le decían la Chanchera, le colocamos lastre y cemento, y ahora no tenemos ni 1 
eso, el compañero Steven nos explicara un poco de lo que queremos hacer, pero no lo 2 
podemos hacer sin la ayuda de ustedes Concejo Municipal, para que se nos facilite los 3 
permisos entre otros, sabemos lo que cuesta con el Ministerio de Salud, lo entendemos y 4 
en eso estamos, incluso necesitamos la integración de algo de ustedes, ojala alguien 5 
cercano a lo que corresponde para este evento, esto es muy cultural, ahí vamos a tener 6 
dos tarimas, la municipal y otra en otro lugar, damos el espacio a Steven y luego si tienen 7 
consultas con mucho gusto se responderán. 8 
 9 
Señor Steven Rodríguez Porras, realiza la siguiente exposición:  10 
 11 

 12 
 13 

 14 
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 1 
 2 

 3 
Palabras del Señor Wilberth Esquivel Cubillo. Solicita al Concejo y Administración 4 
Municipal una persona para que se integren a la Junta Directiva y que este evento sea 5 
declarado de interese municipal, indica que para el 19 de mayo están organizando un baile 6 
para recaudar fondos para esta actividad, indica que esta presentación es un pequeño 7 
borrador, en próximos meses presentaran el proyecto final, para lo que estarían 8 
solicitando nuevamente audiencia.  9 
 10 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Declarar de interés cantonal el 11 
evento “Festival del Mar”.  12 
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2.2. Incorporar a trabajar con la Junta Organizadora del Festival del Mar a los señores 1 
Víctor Loaiza Murillo, Director Administrativo, y la Señora. Daniela Ceciliano Guido, 2 
Síndica Suplente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 1 3 
 4 
Audiencia 03. Señor Concejal Ronald Chaves Jiménez, de barrio Boca Vieja, quien 5 
expone lo siguiente:  6 
 7 
“En el sector del Boquense lo que era la antigua plaza de Boca Vieja tenemos tres 8 
situaciones que ya se han tramitado algunas, pero queremos pedirle la colaboración al 9 
Concejo para ver si pronto se desarrollan las obras; en el 2015 hicimos una visita a 10 
MARTEC, donde había un convenio entre MARTEC-MUNICIPALIDAD, para hacer el 11 
alcantarillado pluvial, tenemos la situación de vecinos que se les inundan sus casas, 12 
porque el derecho de salida al estero estaba por el sector de MARTEC, este redujo el caño 13 
ya que es una zona franca y con las lluvias fuertes no tiene suficiente salida, rebalsando 14 
en las propiedades, afectando sus casas y salud, en el 2015 mi persona junto con Jonathan 15 
y don Danny González conversamos con don Max, en lo cual entiendo era el diseño por 16 
parte de la Municipalidad y con el aporte de veinte millones por parte de MARTEC se 17 
realizarían las obras, evacuando por el sector de una propiedad de los caramelos, tenemos 18 
ya con este tres-cuatro años que seguimos con las inundaciones ahí, pedir la colaboración 19 
para que en el transcurso de este año se pueda solucionar esto, que afecta la zona 20 
deportiva- recreativa, hemos tenido eventos muy positivos en la parte de juegos 21 
nacionales, esa área es la emblemática en este momento, y en cierto momento que se 22 
tenga una actividad con una inundación es incómodo para los participantes y aficionados, 23 
otra situación que tenemos es el avance o finalización de las obras del skatepark que tiene 24 
una partida de siete millones y resto que por cuestiones de tiempo el año pasado no se 25 
pudo ejecutar, el miércoles pasado me reuní con el Ingeniero, este me pide toda la 26 
documentación como iniciando, ya todos sabemos cuál es el trámite, me pide plano de 27 
catastro permiso de construcción, pienso que sabemos el procedimiento a desarrollar y 28 
siento que está un poco lento la conclusión de esa obra, el tercer punto es con respecto al 29 
área del Boquense, antigua plaza desde el tiempo de la Compañía Bananera, tiene un 30 
derecho por años, dos vecinos, uno extranjero, que se alineo usurpando vía pública, sé 31 
que hay una tramitología que se hizo, pero en su momento que estuve con doña Isabel, 32 
dice que la propiedad está a derecho, abarcando tres metros y medio aproximadamente 33 
de fondo en vía pública, entonces la preocupación de nosotros es que cada quien tome 34 
terreno, usurpe y no hay ninguna situación, solicito con todo el respeto sé que hay un 35 
proceso, de que nos colaboren con la parte legal para que se pueda finiquitar, dado que el 36 
Ingeniero don Cristian dio una autorización de construcción sobre el lineamiento de la 37 
propiedad, de hecho en este momento si verifican, el tubo madre y medidores de 38 
acueducto están dentro de la propiedad, entonces creo que instituciones como el ICE y A 39 
y A no van usurpar terreno privado, queremos se corrija está anomalía, sé que lleva un 40 
trámite, pero si hacerles ver estas situaciones, les pido amablemente es la situación de las 41 
aguas, realmente me duele tener vecinos que este con una situación en invierno con 42 
inundaciones en sus propiedades, por lo que pida la colaboración del Concejo.  43 
 44 

                                                           
1 Nota: El señor Jonathan Rodríguez Morales, se excusa y abstiene de participar en el siguiente asunto, por existir un grado de 

consanguinidad, por lo que el señor Omar Barrantes Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y la Señora, María 

Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente suple su puesto para deliberar este tema. 
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Intervención 01. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. Me refiero al 1 
Skate park, lleva un año el material guardado, lo que quiero es si le podemos poner a esa 2 
losa, me extraña que el Ingeniero indique que se requiere permiso de construcción si es 3 
para construir en terreno municipal, no sé si es que no quieren que salga el proyecto, yo 4 
le presenté los papeles a don Víctor, quisiera que ese Skate park salga.   5 
 6 
Intervención 02. Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente:  Me refiero 7 
al tercer caso, la línea de las casas construidas, en un plano dice que pegando a las líneas 8 
de casas construidas es calle pública, hay un extranjero que años atrás se salió, pero la 9 
Municipalidad le dio el permiso, ahora resulta que este señor aparece con un plano que la 10 
municipalidad inspeccionó hace pocos días, el señor les deja entrar a la propiedad, y ellos 11 
dicen que si dan saliéndose de la calle pública, es decir que el plano está bien, ellos 12 
midieron desde adentro, saliéndose a la calle pública y le dieron la razón al señor, sucede 13 
que este lote donde está este señor adentro tiene casas de alquiler, entonces hasta donde 14 
pudieron haber engañado al inspector, esta propiedad pega con una malla con MARTEC 15 
al fondo, entonces el inspector debió haber empezado a medir desde esta, yo se lo 16 
pregunté, pero no me dieron respuesta, entonces no sé hasta dónde ahí, luego sucede que 17 
el mismo Ingeniero da permiso para que construyan en esos tres metros sobre vía pública, 18 
entonces que está pasando, y los afectados son los jóvenes y adolescentes del todo Boca 19 
Vieja, porque se les va achicar el área recreativa, porque todas esas casas que ven que se 20 
construyó y nada pasó la Muni se lo aplaudió, los demás van hacer lo mismo, entonces es 21 
una gran franja que le van a quitar al área recreativa del Boquense, ese va ser el final si 22 
nos dejamos, por favor les insto que volvamos los ojos a Boca Vieja, tiene graves 23 
problemas.  24 
 25 
Intervención 03. Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario: Nosotros 26 
hemos venido escuchando durante mucho tiempo la situación de los vecinos de Boca 27 
Vieja, hace bastante tiempo de eso, Boca Vieja fue una comunidad que se fue cerrando, 28 
nace el barrio Pies Mojados, recuerdo cuando llegaba el finado Wilbor Rojas, cuando le 29 
cerraron del lado de la cervecería, Boca Vieja se fue haciendo como un tapón, todo el 30 
mundo empezó a rellenar, construir y está claro, la Municipalidad dio permisos y mucha 31 
gente construyó de forma ilegal, entonces lo que pasa es que en Boca Vieja, tenemos una 32 
situación de alerta roja, porque al pasar el tiempo, más la segmentación, veo Boca Vieja 33 
colapsado y esto no se trata de pedir un informe a la Administración, porque al final de 34 
cuenta es como un parche, yo creo que tenemos que pensar en esto como un proyecto en 35 
donde si tenemos que contratar un Ingeniero o Arquitecto que nos haga un proyecto serio, 36 
responsable de desfogue y desagüe de aguas, hay que hacerlo y buscarle un presupuesto, 37 
si tenemos que hacerlo mediante un crédito bancario, porque la Municipalidad no tiene 38 
déficit, pero tampoco dinero, pero debemos darle a los vecinos una solución de una vez 39 
por todas, porque los vecinos han venido en reiteradas ocasiones con este tema, por lo 40 
que debemos ir pensando en solicitar a la Administración un Ingeniero o Arquitecto para 41 
que nos haga un perfil de proyecto y ver cuánto cuesta solucionar esta situación, para 42 
buscar contenido económico, recordando que es el barrio más viejo de Quepos, y que los 43 
vecinos hagan un poco de conciencia de no tirar basura. Me gustaría tomemos ese 44 
acuerdo.  45 
 46 
Intervención 04. Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I. Creo que Boca 47 
Vieja hemos actuado seria y responsablemente, si no se ha logrado hacer el alcantarillado 48 
hasta donde los Caramelos, es porque es bastante caro, y porque hay que presentar el 49 



Acta N° 197-2018º 

30-04-2018 

-14- 
 

proyecto, buscar los fondos, y en eso estamos trabajando, si ve que vienen la 1 
pavimentación de la calle donde está el IMAS, no solo es eso bien con cunetas y 2 
alcantarillado, porque entendemos que las aguas hay que re direccionarlas, igual como 3 
estamos haciendo en los Alfaro, vean la calidad de cunetas, en todos los proyectos, 4 
estamos trabajando y le hemos dicho a los vecinos, entendemos la desesperación de todos, 5 
intentamos siempre de presentar algo responsablemente, buscando el beneficio, hay 6 
proyectos que no pueden venir sin gestión de proyectos, deben planificarse, se los he 7 
dicho, dejemos fondos suficientes y preguntemos el costo de los materiales, para no hacer 8 
proyectos sin estudio, lo de Boca Vieja viene pero como un proyecto completo, creo en 9 
los profesionales que la Administración tiene, queriendo hacer bien las cosas, haciendo 10 
trabajos responsables, con recursos insuficientes, les pido que coordinemos.  11 
 12 
ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: 3.1. Trasladar  la presente solicitud 13 
del señor Ronald Chaves, a la Administración Municipal, a fin de que presente un informe 14 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  15 
3.2. Solicitar a la Administración Municipal presente al Concejo Municipal un perfil de 16 
proyecto integral desfogue y desagüe de aguas fluviales en barrio Boca Vieja, que 17 
soluciones esta problemática. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  18 
 19 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 20 
 21 
Asunto 01. Resolución de las catorce horas y catorce minutos del veintiséis de abril de 22 
dos mil dieciocho. Expediente de Jerarquía Impropia 18-002204-1027-CA-6. Tribunal 23 
Contencioso Administrativo, que textualmente dice:  24 
 25 
“EXPEDIENTE: 18-002204-1027-CA - 6  26 
PROCESO: JERARQUIA IMPROPIA (Municipal) 27 
ACTOR/A: JOSÉ PASTOR DE LOS ÁNGELES PORRAS SEQUEIRA 28 
DEMANDADO/A- MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 29 
 30 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. Segundo 31 
Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las catorce horas y catorce minutos del 32 
veintiséis de abril de dos mil dieciocho.- 33 
 34 

Mediante resolución de las nueve horas y treinta y ocho minutos del cinco de abril de dos 35 
mil dieciocho se le previno al CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS lo siguiente: I. 36 
aclarar si el acta de notificación del oficio DZMT-115-DE-2017 realizada al señor 37 
Porras Sequeira, corresponde al documento que corre a folio 67 del expediente 38 
administrativo aportado, II., aportar copia del oficio ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT 003- 39 
201, de fecha 27 de junio de 2011, emitido por el Sistema Nacional de Áreas de 40 
Conservación (SINAC), otorgándole un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES para el 41 
cumplimiento de lo solicitado. Siendo que no consta en autos que dicha prevención haya 42 
sido cumplida en tiempo y forma por parte del cuerpo edil; se concede el término de 43 
TRES DÍAS HÁBILES para que cumpla con lo ordenado. Tome nota el funcionario 44 
renuente de la multa que en su condición personal le puede ser impuesta de acuerdo con 45 
los artículos 56, 158 y 159 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 46 
NOTIFIQUESE - Karla Solís Valverde, Jueza Tramitadora.” 47 

 48 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Solicitar a la Administración 1 
Municipal, suministre a la Secretaría del Concejo, la información requerida por el 2 
Tribunal Contencioso Administrativo dentro del proceso de jerarquía impropia 18-3 
002204-1027-CA-6. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 4 
orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 5 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 6 
1.2. Comisionar a la Secretaría del Concejo, que envíe la información requerida por el 7 
Tribunal Contencioso Administrativo dentro del proceso de jerarquía impropia 18-8 
002204-1027-CA-6. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 9 
orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 10 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 11 
 12 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  13 
 14 
Oficio 01. Oficio SCMM-225-04-2018, suscrito por la Bach. Marisol Calvo Sánchez, 15 
Secretaria del Concejo Municipal de Moravia, que textualmente dice: 16 
 17 
“Señores 18 
Comisión Permanente Especial Asuntos Municipales y Gobierno Local Participativo 19 
Asamblea Legislativa 20 
Señores 21 
 22 
Concejos Municipales del país 23 
Estimados señores: 24 
 25 
Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo 26 
Municipal, el cual dice: 27 

 28 
Acuerdo #1053-2018 29 
Comisión Especial de Asuntos Legislativos 30 
 31 
III DICTAMEN 32 
 33 
Suscriben: Casasola Chaves, Coto Vargas y Torres Sandí 34 
Se conoce correo electrónico N°CPEM-343-18 de fecha 10 de abril del 2018 suscrito por 35 
la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones Legislativas III de la 36 
Asamblea Legislativa, mediante el cual remite consulta de criterio respecto al expediente 37 
legislativo N°20.631 "Ley que Modifica el Artículo 12 y Artículo 13 en sus incisos e] y p) 38 
del Código Municipal, Ley N°7794”. 39 

 40 
I.- Consideraciones preliminares: 41 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 170 de la Constitución Política, las 42 
Municipalidades son autónomas y según el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 43 
Legislativa cuando se trate de instituciones que gocen de autonomía en el trámite de 44 
proyectos de ley, deberán dichas instituciones ser consultadas. Como parte del desarrollo 45 
normativo de la disposición constitucional de cita, el inciso j) del artículo 13 del Código 46 
Municipal establece, como función propia del Concejo Municipal, evacuar las consultas 47 
que el órgano legislativo realice. 48 
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II.- Objeto del proyecto: 1 
El proyecto de Ley pretende reformar los artículos 12 y 13 del Código Municipal para 2 
que se lean de la siguiente manera: 3 
 4 
REDACCIÓN ACTUAL REDACCIÓN PROPUESTA 

ARTÍCULO 12.- El gobierno municipal 

estará compuesto por un cuerpo 

deliberativo denominado Concejo e 

integrado por los regidores que determine 

la ley, además, por un alcalde y su 

respectivo suplente, todos de elección 

popular. 

 

Artículo 12- El gobierno municipal estará 

compuesto por un cuerpo deliberativo 

denominado concejo e integrado por los 

regidores que determine la ley, además, 

por un alcalde y su respectivo suplente, 

todos de elección popular. El concejo y la 

alcaldía constituirán dos centros 

jerárquicos de autoridad y serán 

independientes entre ellos cuando 

actúen en ejercicio de sus respectivas 

competencias. 
 

ARTICULO 13.- Son atribuciones del 

concejo: 

(...) 

e) Celebrar convenios, comprometer los 

fondos o bienes y autorizar los egresos de 

la municipalidad, excepto los gastos fijos 

y la adquisición de bienes y servicios que 

estén bajo la competencia del alcalde 

municipal, según el reglamento que se 

emita, el cual deberá cumplir con los 

principios de la Ley de Contratación 

Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 

1995 y su reglamento. 

(...) 
p) Dictarlas medidas de ordenamiento 

urbano. 

 

ARTÍCULO 13.- Son atribuciones del 

concejo: 

(...) 

e) Celebrar convenios y contratos, 

comprometer los fondos o bienes y 

autorizar los egresos de la municipalidad, 

únicamente cuando entrañen afectación 

al monto total del presupuesto, conlleven 

un aumento de los gastos corrientes en 

detrimento de los gastos de capital, 

impliquen transferencias entre 

programas presupuestarios, afecten el 

monto total de endeudamiento o 

constituyan transferencias entre 

servicios no personales v servicios 

personales. Los demás compromisos de 

fondos v autorizaciones de egresos serán 

de competencia de las alcaldías 

municipales, incluyendo los gastos fijos, 

la adquisición de bienes v servicios según 

el reglamento que se emita, el cual deberá 

cumplir con los principios de la Ley de 

Contratación Administrativa, N.° 7494, 

de 2 de mayo de 1995 y su reglamento y 

las modificaciones del presupuesto. 

p) Dictar las medidas de ordenamiento 

urbano dentro del plazo perentorio de 90 

días naturales, a partir de su 

presentación para conocimiento v 

aprobación: en caso de no hacerlo, 

aplicará de pleno derecho el silencio 

positivo. 
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 1 
III.- Conclusión: Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal evacuar 2 
la consulta legislativa en los siguientes términos:  3 
 4 
En cuanto a la reforma del artículo 12 del Código Municipal, la Municipalidad de 5 
Moravia no objeta ni se opone a su reforma, por cuanto en la realidad, es la práctica 6 
que tanto la Alcaldía como el Concejo Municipal se reconozcan como un órgano de 7 
jerarquía bifronte, con atribuciones y deberes específicos para cada uno de los dos. Lo 8 
que haría esta reforma sencillamente es traducir en la ley lo que órganos como la 9 
Procuraduría General de la República y Tribunales de Justica han definido ya. 10 
 11 
En cuanto a la reforma de los incisos e) y p) del artículo 13 del Código Municipal, la 12 
Municipalidad de Moravia se manifiesta en contra debido a que como bien reconoce el 13 
Diputado proponente en los antecedentes del proyecto de Ley, la autorización de egresos 14 
y los límites de las facultades del Alcalde en cuanto a ese aspecto están regulados por un 15 
Reglamento que evidentemente corresponde dictar al Concejo Municipal, como el 16 
órgano que se encuentra facultado para emitir la normativa interna de la Corporación 17 
Municipal. Argumentar que los procesos de aprobación y discusión reglamentaria 18 
tardan mucho tiempo y no cuentan con plazos como justificante para que el Concejo no 19 
deba emitir los reglamentos relacionados con el tope de gastos de la Alcaldía no es más 20 
que una limitación al principio democrático, pues precisamente corresponde al órgano 21 
colegiado la aprobación de las normas internas porque es el jerarca cuya composición 22 
es la más amplia, democrática y representativa de los intereses locales. Pareciera ser 23 
que el proyecto de ley justifica en la supuesta lentitud para la aprobación de reglamentos 24 
que tienen algunos Concejos Municipales para establecer una carta abierta a los 25 
Alcaldes a la hora de emitir egresos, restringiendo a su vez el campo de acción de los 26 
Concejos Municipales en materia de compras públicas, las cuales más bien se considera 27 
deben ser sometidas a la más amplia discusión y revisión por parte de los regidores, 28 
siendo que los montos que conocen son casualmente los más onerosos. 29 
 30 
En cuanto a la reforma pretendida al inciso p) del artículo 13 del Código Municipal, la 31 
Municipalidad de Moravia se manifiesta en contra en el tanto fija un plazo perentorio al 32 
Concejo Municipal de 90 días para dictar medidas de ordenamiento urbano. Al respecto, 33 
debe tenerse claro que las medidas de ordenamiento urbano como lo es un Plan 34 
Regulador conllevan una serie de procesos técnicos y participativos que al 35 
establecérseles un plazo como el pretendido en el proyecto de ley podrían resultar 36 
desfavorables al interés público y el adecuado proceso de urbanismo cantonal. Por 37 
ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Moravia el Plan Regulador data de hace más 38 
de 18 años, razón por la cual se ha promovido su actualización desde hace más de cinco 39 
años atrás, para lo cual, por orden de la Sala Constitucional se procedió a realizar una 40 
serie de estudios socioeconómicos e hidrogeológicos, así como la solicitud de 41 
aprobaciones en las diferentes instancias técnicas relacionadas, como el Servicio 42 
Nacional de Áreas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA]. Este proceso aún no 43 
ha podido concluir, precisamente porque las instituciones encargadas de ir dando su 44 
visto bueno a las fases del proceso no han emitido sus aprobaciones. Posterior a ello, 45 
debe existir la más amplia consulta participativa con la comunidad y el Concejo 46 
Municipal por medio de cabildos abiertos, con el fin de que se procuren los mejores 47 
criterios a la hora de definir las normas bajo las cuales se cohabitará por los próximos 48 
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años en el cantón. En virtud de lo anterior, resulta preocupante que se quiera establecer 1 
un plazo de 90 días para que los Concejos Municipales dicten las normas urbanas, pues 2 
como se ha dicho, son el resultado de un conglomerado de actores y de criterios técnicos 3 
que no son sencillos de resolver. Si una vez vencido el plazo de 90 días, aplica el silencio 4 
positivo, podría ponerse en riesgo el entorno urbano, al no obedecer necesariamente a 5 
criterios técnicos. 6 
 7 
Comuníquese a la Comisión Permanente Especial Asuntos Municipales y Gobierno Local 8 
Participativo de la Asamblea Legislativa y a los Concejos Municipales del país.- 9 
 10 
POR UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva de los ediles Saúl Fernando 11 
Chinchilla Arguedas, Marcela Segura Elizondo, Luis Enrique Padilla Quirós, Deyanira 12 
Chacón Torres, Dora Yzaguirre Artavía en sustitución de Juan Artemio Carrasco Ocaña 13 
-quien se encuentra ausente-, Giancarlo Casasola Chaves y María Julia Loria Núñez. 14 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORA VIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 15 
CIENTO CUATRO CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE ABRIL DEL AÑO DOS 16 
MIL DIECIOCHO, ACUERDA APROBAR EL TERCER DICTAMEN DE LA 17 
COMISION ESPECIAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS (TRANSCRITO 18 
ANTERIORMENTE). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 19 
 20 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 21 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el oficio SCMM-225-04-2018, suscrito por 22 
la Bach. Marisol Calvo Sánchez, Secretaria del Concejo Municipal de Moravia, para su 23 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 24 
unanimidad (cinco votos).  25 
 26 
Oficio 02. Oficio MSCCM-SC-0697-2018, suscrito por los señores Allan Adolfo Solís 27 
Sauma, Presidente Municipal y la señora Ana Patricia Solís Rojas, Secretaria del Concejo 28 
Municipal de San Carlos, que textualmente dice: 29 
 30 
“25 de abril de 2018  31 
MSCCM-SC-0697-2018 32 
Señores 33 
Noemy Gutiérrez Medina Jefe de Área, Comisiones Legislativas VI Departamento de 34 
Comisiones Legislativas Asamblea Legislativa. - 35 
Municipalidades del país. - 36 
Estimado señor: 37 
Le comunico que el Concejo Municipal de San Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada 38 
el lunes 23 de abril de 2018, en el Salón de Sesiones de ésta Municipalidad, mediante 39 
Artículo N° XIV, acuerdo N° 10, Acta N° 26, ACORDÓ: 40 
 41 
1. Dejar sin efecto el acuerdo N° 06, artículo X del acta 24 del lunes 16 de abril del 42 
2018, que en lo sucesivo dice: 43 
“que el Concejo Municipal de San Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el lunes 16 44 
de abril de 2018, en el salón de sesiones de ésta Municipalidad, mediante Artículo N° X, 45 
acuerdo 06, Acta N° 24, ACORDÓ: Brindar un voto de apoyo al Proyecto de Ley, 46 
Expediente No N° 20.580 “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”. Votación 47 
unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”. – 48 
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2. Se manifiesta la oposición al proyecto de Ley 20.580 tal y como se detalla en las 1 
siguientes consideraciones: 2 

• Impone un pago del 15% al Régimen Obligatorio de Pensiones 3 
• Rebaja en un 15% el monto de las pensiones de Régimen Voluntario 4 
• Disminuye en un 8% los dividendos de las cooperativas y asociaciones 5 

solidaristas 6 
• Se aumenta el valor adquirido de la canasta básica en un 4 y 8% 7 
• Se agrava con un 4% las pólizas de riesgos de trabajo del INS de los seguros 8 

colectivos y para las viviendas de interés social 9 
• La recaudación fiscal no es significativa ya que responde a un 8% del 10 

Producto Interno Bruto, siendo el déficit fiscal de un 6.4% del PIB. 11 
• Además, los mecanismos para evitar la evasión fiscal no se solucionan en el 12 

presente proyecto. 13 

3. Comunicarlo a la Asamblea Legislativa y enviar copia a todas las 14 
municipalidades del país. 15 
Seis votos a favor y tres en contra de los Regidores Luis Ramón Carranza, Ana Rosario 16 
Saborío y Manrique Cháves Quesada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, 17 
(cinco votos a favor y cuatro votos en contra de los Regidores Luis Ramón Carranza, 18 
Ana Rosario Saborío Cruz, Manrique Cháves y Nelson Ugalde Rojas, en cuanto a la 19 
firmeza). –“ 20 
 21 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MSCCM-SC-22 
0697-2018, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para su 23 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 24 
unanimidad (cinco votos).  25 
 26 
Oficio 03. Resolución INTER-SEC-N°035-2018, del Tribunal Fiscal Administrativo, que 27 
textualmente dice: 28 
 29 
“INTER-SEC-N°035-2018. TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. San José, a las 30 
nueve horas treinta y nueve minutos del veintidós de marzo del dos mil dieciocho. 31 
Visto el escrito E-18-03-090, presentado en la Secretaría de Instrucción de este 32 
Despacho el 20 de marzo del año en curso, por el señor STEVEN GRAIG WROE 33 
FURUSETH, cédula de identidad No. 8-111-611, en su condición de apoderado 34 
generalísimo sin límite de suma de la sociedad DESARROLLOS PLAYAS MANUEL 35 
ANTONIO S.A., cédula jurídica No. 3-101-025960, mediante el cual interpone recurso 36 
de apelación, en contra de la resolución ADMINISTRATIVA No. RES-BI-031-2016, 37 
emitida por el Departamento de Valoración de Bienes Inmuebles del Concejo 38 
Municipal de la Municipalidad de Quepos. En vista de que el expediente fue remitido a 39 
la Municipalidad mediante memorando TFA-SEC-274-17, recibido el 03 de agosto del 40 
2017, y con el fin de evitar un eventual estado de indefensión, remítase dicho escrito a la 41 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 42 
QUEPOS, para que lo que corresponda en derecho. Comuníquese. MARIA DE LOS 43 
ANGELES. ABOGADA INSTRUCTORA. TRIBUNAL FISCAL 44 
ADMINISTRATIVO” 45 
 46 
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaría del 1 
Concejo Municipal, remita al Tribunal Fiscal el expediente completo concerniente al 2 
Recurso de Apelación presentado por Desarrollos Playas Manuel Antonio S.A., contra el 3 
acuerdo 11, artículo, sétimo, adoptado en la sesión ordinaria 184-2018. Se acuerda lo 4 
anterior por unanimidad (cinco votos).  5 
 6 
Oficio 04. Oficio MQ-DAI-082-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 7 
Municipal, que textualmente dice:  8 
 9 
“CONCEJO MUNICIPAL 10 
Municipalidad de Quepos 11 
Asunto: Solicitud de trámite de traslado de expediente, aplicación del artículo 156 del 12 
código municipal. 13 
Me refiero a las gestiones que ha realizado esta auditoría, a fin de hacer cumplir la 14 
normativa en asuntos de la implementación de regulaciones administrativas para el 15 
jerarca de la auditoria Interna. 16 
Se han venido implementando unilateralmente por parte del jerarca administrativo de la 17 
auditoria interna, mediante diferentes diligencias y requerimientos de parte del concejo 18 
municipal, que no comulgan con el contenido en el procedimiento e implementación de 19 
las directrices R-CD-068-2015. DIRECTRICES SOBRE LAS REGULACIONES 20 
ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS DE LAS 21 
AUDITORÍAS INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO. 22 
Con el objetivo de continuar con el trámite de las acciones recursivas, ante la 23 
presentación de la apelación subsidiaria que debe ser conocida por el tribunal superior 24 
contencioso - administrativo, se han cumplido sobradamente los ocho días desde las 25 
sesiones de conocimiento de las acciones recursivas, esto según el contenido de los 26 
oficios MQ-AI-523- 2017,MQ-AI-527-2017 , MQ-DAI-009-2018 Y EL MQ-DAI-010-27 
2018; así las cosas en cumplimiento y en aplicación del artículo 156 del código 28 
municipal, les solicito se sirvan dar traslado a la sede del tribunal superior contencioso 29 
- administrativo, a las gestiones recursivas ante mencionadas y así acto seguido 30 
procedan a informar a este gestionan te sobre este trámite en particular. 31 
Sin otro particular.” 32 
 33 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio MQ-34 
DAI-082-2018, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para 35 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 36 
unanimidad (cinco votos).  37 
 38 
Oficio 05. Oficio JD-037-18, suscrito por la señora Yanina Soto Vargas, Presidenta 39 
Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, que textualmente dice:  40 
 41 
“Señora 42 
Patricia Bolaños Murillo  43 
Alcaldesa Municipal  44 
Municipalidad de Quepos  45 
Puntarenas 46 
 47 
Estimada señora 48 
 49 
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Para su conocimiento y los fines pertinentes, transcribo a usted, el acuerdo décimo, 1 
artículo seis de la sesión ordinaria No. 4443, celebrada por la Junta Directiva de este 2 
Instituto a las 16:05 horas del día 14 de marzo en curso: 3 

CONSIDERANDO: 4 
 5 
1o Que la Comisión Técnica en la sesión 1055, celebrada el 22 de mayo del 2017, conoció 6 
la reformulación de la oferta de servicios de asistencia técnica reembolsable para la 7 
Municipalidad de Quepos, disponiendo mediante la segunda conclusión (oficio CT-052-8 
17), lo siguiente: “a) Modificar, en lo conducente, la tercera conclusión tomada por la 9 
Comisión Técnica en la sesión 1051 (oficio CT-030-17). b) Dictaminar afirmativamente 10 
la Oferta de Servicios de Asistencia Técnica reembolsable para la Municipalidad de 11 
Quepos, confeccionada por el Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal, 12 
cuyo objetivo es elaborar la factibilidad técnica y términos de referencia para la 13 
construcción de Plaza Mayor de Quepos y un bulevar, operación No. 6-06-FEI-136-14 
0317, por la suma total de ¢170.450.619.45. c) Remitir para lo que corresponda la 15 
presente conclusión a conocimiento y resolución de la Junta Directiva”. 16 
 17 
2° Que mediante acuerdo quinto, artículo cuatro de la sesión ordinaria 4433, celebrada 18 
el día 15 de noviembre del 2017 (oficio JD-187-17), la Junta Directiva aprobó la Oferta 19 
de Servicios de Asistencia Técnica reembolsable para la Municipalidad de Quepos, 20 
operación No. 6-06-FEI-136-0317, por la suma de ¢170.450.619 45, cuyo objetivo es 21 
elaborar la factibilidad técnica y términos de referencia para la construcción de Plaza 22 
Mayor de Quepos y un bulevar, oferta que fue avalada por el Concejo de ese Gobierno 23 
Local en la sesión ordinaria No. 133-2017 del 05-09-2017 (oficio MQ-CM- 1202-17-24 
2016-2020).  25 
 26 
3o Que la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, 27 
mediante el oficio 091-ALCP-2018 de fecha 24 de enero del presente año, que dirige a 28 
la Jefa del Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal, manifiesta 29 
textualmente: "Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo. en mi condición de alcaldesa 30 
de la Municipalidad de Quepos, por este medio, les hago formal devolución del contrato 31 
de crédito por un monto de ¢170 millones de colones, debido a que lo ofrecido en su 32 
momento, por los funcionarios del IFAM y lo acordado por el Concejo Municipal de 33 
nuestro cantón es que, el contrato para la realización de lo establecido en el mismo, por 34 
un monto superior a los ¢170 millones, sería posterior a la entrega por parte del IFAM 35 
de un estudio de “Prefactibilidad” en la modalidad de no reembolsable. Ante este hecho, 36 
nuestra municipalidad, no ha realizado aún la provisión presupuestaria correspondiente 37 
para hacer frente a este compromiso. El día de hoy, nos hemos reunido con algunos 38 
funcionarios que vinieron a recoger dicho contrato, de parte del IFAM y tanto el Vice 39 
Alcalde Erick Cordero, como nuestro Gerente General Víctor Loaiza, les explicó el caso, 40 
motivo por el cual, el señor Juan Luis (del IFAM) tiene los originales del Contrato. Sin 41 
más por el momento que agradecer la atención, quedamos pendientes de otra reunión de 42 
coordinación para hacer realidad el estudio de “Prefactibilidad” ofrecido por el 43 
IFAM.”. 44 
 45 
4o Que la Jefa a.i. del Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal manifiesta 46 
que para tener un mejor criterio fue realizado un estudio de mercado a efecto de 47 
determinar el costo del estudio de prefactibilidad. el cual según el estudio ronda los 48 
cuatrocientos millones de colones; asimismo, agrega de acuerdo a la experiencia que 49 
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han tenido con los proyectos de San Carlos y Desamparados, se comprobó que la oferta 1 
de servicios ofrecida a la Municipalidad de Quepos fue mal costeada, situaciones que 2 
fueron expuestas en reunión que sostuvo con la Alcaldesa Municipal, quien mostró 3 
anuencia a dejar sin efecto la respectiva oferta de servicios para lo cual se debe efectuar 4 
el trámite institucional correspondiente, quedando pendiente una reunión con el Concejo 5 
Municipal a efecto de explicar la situación y que éste replantee el proyecto. 6 
 7 
5o Que la Jefa a.i. del Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal además de 8 
la indagatoria y revisión de la oferta de servicios, solicitó a la Licda. Marcía Baltodano 9 
Bolaños, Asesora del Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal, un criterio 10 
legal relacionado con “posibilidad unilateral de rescindir la oferta de servicios de 11 
asistencia técnica número 6-06-FEI-136-0317, del contrato para la construcción del 12 
proyecto Plaza Mayor Quepos”, el cual fue remitido por ésta mediante el oficio DGFM- 13 
0114-2018. 14 
 15 
6o Que en el capítulo de iniciativas de la sesión de Comisión Técnica No. 1071, celebrada 16 
el 20 de febrero del 2018, fue puesto al despacho el referido oficio DGFM-0144-2018 y 17 
anexo de fecha 06 de febrero, que la Jefe a.i. del Departamento Gestión de 18 
Fortalecimiento Municipal remitió al Director Ejecutivo a i., para conocimiento de la 19 
Comisión Técnica, mediante el oficio DGFM-0184-2018 de fecha 13 de febrero del 2018.  20 
 21 
7° Que en el citado oficio DGFM-0144-2018 la Licenciada Baltodano Bolaños concluye: 22 
“Una vez analizado el expediente de la asistencia técnica operación No. 6- 06-FEI-136-23 
0317, se puede concluir lo siguiente: a. La Comisión Técnica le instruyó al Departamento 24 
Gestión de Fortalecimiento Municipal, plantear el requerimiento de la Municipalidad de 25 
Quepos como una asistencia técnica reembolsable por el rol ejecutor del IFAM. b. El 26 
borrador de OSAT remitido por el Arq. Picado Rodríguez, difiere del Documento 27 
formalizado por la jefatura del departamento, c. La OSAT planteada por el 28 
departamento, es contradictoria, toda vez que ofrece un estudio de prefactibilidad no 29 
reembolsable y concluye en el apartado de costos, que la asistencia técnica fue 30 
clasificada como reembolsable, lo cual podría inducir a error, d. La Comisión Técnica, 31 
conoció y analizó la OSAT, no obstante, no advirtió el error cometido en relación con el 32 
producto determinado como no reembolsable, dictaminándolo afirmativamente, aun y 33 
cuando la instrucción previa de esa Comisión fue la de asistencia técnica reembolsable, 34 
por el rol ejecutor del IFAM. Elevándolo posteriormente, ante la Junta Directiva la cual 35 
aprobó las condiciones, e. Tal y como se logró exponer líneas arriba el estudio de 36 
prefactibilidad conlleva una serie de estudios, análisis y conclusiones que permitirán 37 
determinar las alternativas con que se cuenta para desarrollar el proyecto, f. El Arq. 38 
Picado Rodríguez, realizó estudios de mercado en este sentido, en los cuales se apreció 39 
que asumir como no reembolsable el estudio de prefactibilidad generaría un costo muy 40 
elevado para el Instituto, además de que tanto en el estudio de prefactibilidad como en 41 
el de factibilidad, el rol del IFAM continúa siendo el de ejecutor y por consiguiente la 42 
asistencia técnica debe ser reembolsable, lo cual se encuentra expresamente regulado en 43 
la normativa interna institucional. Conforme lo anteriormente expuesto, se puede 44 
concluir que: Que la OSAT, evidencia incongruencias que pudieron inducir a error a la 45 
Administración, contravino la instrucción expresa de la Comisión Técnica y se pudo 46 
haber inobservado la normativa vigente aplicable. Que la OSAT aprobada por el IFAM 47 
para la Municipalidad de Quepos, podría contener vicios que contravienen el principio 48 
de legalidad, toda vez que en el procedimiento podrían haber transgredido los artículos 49 
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39 y 47 de la Ley 4716, los artículos 21 y 32 del Reglamento para la Prestación del 1 
Servicio de Asistencia Técnica del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, así como 2 
las reglas de la política de asistencia técnica. Que con el eventual incumplimiento de la 3 
normativa vigente, podría afectarse la capacidad financiera y operativa del IFAM, así 4 
como el equilibrio en la atención a todos gobiernos locales. Que siendo que los servicios 5 
de “asistencia técnica que concede el IFAM se harán efectivos una vez cumplidos todos 6 
los requisitos legales, presupuestarios y reglamentarios” podría eventualmente 7 
configurarse, una imposibilidad legal de hacer efectivos esos servicios por el eventual 8 
incumplimiento del ordenamiento jurídico. No obstante lo anteriormente expuesto, y aun 9 
cuando a la fecha, el contrato no se ha suscrito entre las partes, la Comisión Técnica 10 
deberá determinar, si producto del dictamen afirmativo y el acuerdo firme de la Junta 11 
Directiva aprobando la Asistencia Técnica para la Municipalidad de Quepos, se podrían 12 
haber conformado actos declarativos de derechos, cuya anulación podría afectarlos. 13 
Atentamente,”. 14 
 15 
8o Que mediante la segunda conclusión tomada por la Comisión Técnica en la referida 16 
sesión 1071 (oficio CT-021-18), se dispuso en lo conducente: “...b) Tener por recibidos, 17 
analizados y discutidos los oficios DGFM-0144-2018 de la Asesora del Departamento 18 
Gestión de Fortalecimiento Municipal y 091-ALCP-2018, suscrito por la Alcaldesa de la 19 
Municipalidad de Quepos c) Dejar sin efecto las conclusiones tercera y segunda de las 20 
sesiones de Comisión Técnica Nos. 1051 y 1055 (oficios CT-030-17 y CT-052-17). d) 21 
Recomendar a la Junta Directiva, con fundamento en las consideraciones externadas en 22 
el oficio DGFM-0144-2018, dejar sin efecto el acuerdo quinto, artículo cuatro de la 23 
sesión ordinaria 4433 (oficio JD-187-17), mediante el cual se aprobó la oferta de 24 
servicios de asistencia técnicos para la Municipalidad de Quepos, operación No. 6-06-25 
FEI-136-0317. e) Elevar, para lo que corresponda, este dictamen a conocimiento de la 26 
Junta Directiva.” 27 
 28 

POR TANTO: 29 
Fundamentándose en lo expuesto, con los votos afirmativos de los Miembros presentes 30 
de la Junta Directiva, que corresponden a la Presidenta Ejecutiva, las Directoras 31 
Barboza Rosales. Gamboa Conejo y Gómez Rodríguez: y los Directores Brizuela Román, 32 
y Pacheco Mendoza: se resuelve: 33 

1. Acoger la recomendación externada por la Comisión Técnica en la 34 
segunda conclusión tomada en la sesión 1071 (oficio CT-021-18). 35 
2. Derogar, previa revisión de la firmeza, el acuerdo quinto de la sesión 36 
ordinaria 4433, mediante el cual se aprobó la oferta de servicios de asistencia 37 
técnica, operación No. 6-06-FEI-136-0317, para la Municipalidad de Quepos. 38 
3. Comisionar a la Administración para que disponga e instruya lo 39 
pertinente. 40 

Se declara acuerdo firme.” Atentamente Yanina Soto Vargas. PRESIDENTA 41 
EJECUTIVA.  42 
 43 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio JD-44 
037-18, suscrito por la señora Yanina Soto Vargas, Presidenta Ejecutiva del Instituto de 45 
Fomento y Asesoría Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  46 
 47 
Oficio 06. Oficio CPEM-348-18, suscrito por la señora Erika Ugalde Camacho, que 48 
textualmente dice:  49 
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 “24 de abril de 2018 1 
CPEM-348-18 2 
Señores 3 
Concejo Municipal 4 
Municipalidad de Quepos 5 
Correo electrónico:   concejo@muniquepos.go.cr 6 

calfaro@muniquepos.go.cr 7 
 8 
ASUNTO: Consulta texto sustitutivo Exp. 19.465 9 
 10 
Estimados señores: 11 

 12 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales 13 
y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 16, se solicita el criterio de esa 14 
institución en relación con el  texto sustitutivo aprobado del expediente N° 19.465 15 
“CONTRATOS DE GESTIÓN LOCAL”, el cual se adjunta. 16 

 17 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 18 
enviar también el criterio de forma digital. 19 

 20 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-21 
2437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-22 
GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 23 
 24 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 25 
expediente 19.465, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 26 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 27 
por unanimidad (cinco votos).  28 
 29 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Carlos Emilio Sancho Rojas, Administrador de Tec 30 
Hogar, que textualmente dice:  31 
 32 
“SEÑORES: 33 
Consejo Municipal de Quepos  34 
Alcaldía de Quepos  35 
Estimados Señores 36 
 37 
Por este medio Tec Hogar (Constructora Sefa S.A) les saluda muy cordialmente y a la 38 
vez les informo que muy posible el día jueves 26 abril del 2018, se estará iniciando un 39 
proyecto de construcción de un bono de vivienda en la comunidad de Matapalo, de la 40 
cual la señora Denia Álvarez Fernández es la beneficia, queremos invitarlos a la entrega 41 
de dicha casa por lo que les informamos prontamente el día. 42 

 43 
Además queremos solicitar si es posible la donación de un armario para ropa o 44 
bien dos camas individuales con su respectivo colchón, ya que estamos 45 
organizándonos con proveedores y vecinos de Pérez Zeledón la donación de la 46 
mayor parte del menaje de dicha casa, esta señora es de muy escasos recursos 47 
económicos, se le imposibilita comprar dichos inmuebles, agradece de antemano 48 
la ayuda que le puedan brindar a esta familia.” 49 
 50 

mailto:concejo@muniquepos.go.cr
mailto:calfaro@muniquepos.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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Intervención 01. Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria: Conozco 1 
el caso de la señora de escasos recursos, quisiera que como otras solicitudes que han 2 
llegado, que la Administración tiene en su potestad las ayudas, cuando se dan esos casos 3 
creo importante que cuando vienen al Concejo de parte de la Administración venga con 4 
un informe que nos diga con cuánto dinero contamos, porque solo vienen los que son 5 
mayores a un millón de colones, independientemente de la ayuda que se brinde es bueno 6 
que traigan el informe de contenido presupuestario y quizá a fin de año conocer a quienes 7 
le ayudamos, con cuanto y porque.  8 
 9 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: 7.1. Trasladar el presente escrito a 10 
la Administración Municipal, a fin de que verifique si existe contenido presupuestario 11 
para atender esta solicitud. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  12 
7.2. Solicitar a la Administración, que cuando se trasladen casos de ayudas, comunique 13 
al Concejo Municipal cuanto es el contenido presupuestario con el que se cuenta. Se 14 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  15 
 16 
Oficio 08. Nota suscrita por la señora Ana Saíz Mora, Administradora de la Cruz Roja 17 
Costarricense de Quepos, que textualmente dice:  18 
 19 
“Buenas tardes noble concejo un gusto saludarlos , la misiva tiene como fin solicitar 20 
Audiencia para el 8 de Mayo en sesión ordinarias de ustedes esto con el fin de dar una 21 
Rendición de cuentas al Honorable consejo con la participación del Asistente Regional 22 
de Puntarenas , administración y Junta directiva de Quepos. Por lo tanto solicitamos no 23 
más de Diez pequeños minutos para que nos escuchen. Quedamos a la espera de la 24 
confirmación u otra fecha que nos asignen. Muchas gracias” 25 
 26 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar audiencia al Comité de la 27 
Cruz Roja Quepos, para el día martes 08 de mayo del año en curso, en la sala de sesiones 28 
municipales, a las 5:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
ARTICULO VII. INFORMES 31 
 32 
Informe 01. Oficio 034-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 33 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-223-2018, suscrito por Lic. 34 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice:  35 
 36 
“Oficio 034-ALCP-CM-2018 37 
Asunto: Traslado Oficio PMQ-223-2018 38 
 39 
Señores Concejo Municipal  40 
Municipalidad de Quepos 41 
Presente 42 
 43 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 44 
Municipalidad de Quepos, me permito trasladar oficio PMQ-223-2018, con el tema 45 
ampliación del contrato actual de vigilancia del CECUDI, por 4 meses más.  46 
Esto en concordancia del acuerdo que ya tomó el Concejo en el mes de febrero, donde se 47 
realizó la ampliación de dos meses o hasta que se realice la nueva contratación.  48 
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Debido a que aún no hemos podido realizar el nuevo concurso, a la espera de una 1 
propuesta que se va a realiza de Video-Protección.  2 
Sin más por el momento  3 
Atentamente  4 
Patricia Bolaños Murillo. 5 
 Alcaldesa Municipal” 6 
 7 
 “Quepos, 24 de abril del 2018               8 
Oficio PMQ-223-2018 9 
 10 
ASUNTO: CONTRATO ADICIONAL PARA LA LICITACIÓN ABREVIADA 11 
2016LA-000008-01, SEGURIDAD CECUDI. 12 
 13 
Señora: 14 
Patricia Bolaños Murillo 15 
Alcaldesa Municipal  16 
Municipalidad de Quepos  17 
 18 
Estimada señora: 19 
 20 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 21 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, le solicito que de 22 
conformidad con lo que dicta el artículo 12 bis de la Ley de Contratación Administrativa 23 
y 209 de su Reglamento se solicita al Concejo Municipal autorización para realizar un 24 
contrato Adicional, que corresponde a la Licitación Abreviada 2016LA-000008-01 cuyo 25 
objeto es referente a los Servicios Profesionales de Seguridad para CECUDI de acuerdo 26 
a lo siguiente: 27 
 28 

 El Departamento de Proveeduría inició el proceso de contratación con el objeto 29 
antes mencionado, mediante la figura de Licitación Abreviada 2016LA-000008-30 
01, de este proceso resultó adjudicado la empresa de Seguridad SEVIN LTDA, 31 
por un monto de mensual de ¢1.461.500,00, este contrato tiene una vigencia hasta 32 
el 28 de febrero de 2018. 33 

 La licitación abreviada número 2018LA-000001-01,  referente a Seguridad del 34 
CECUDI se declara infructuosa. 35 

 Según oficio 048-04-TSMQ-2018 se solicita al departamento de proveeduría 36 
realizar los procedimientos necesarios para la continuidad del servicio de 37 
seguridad para el CECUDI por CUATRO MESES LO CUAL SIGNIFICA EL 50% 38 
DEL CONTRATO ORIGINAL. Este mismo oficio transcribe el contenido 39 
presupuestario para realizar un adenda al contrato. 40 

 Que en la sesión ordinaria № 181-2018 del 06 de marzo de 2018 en el acuerdo 41 
08, artículo Sétimo el Concejo Acuerda, Autorizar el primer contrato Adicional 42 
por Dos meses, o bien hasta que haya nuevo adjudicatario, siempre y cuando este 43 
no supere el 50%. 44 

Realizado el análisis de los incisos del artículo 209 del RLCA, este departamento 45 
respetuosamente solicita a este Concejo se autorice la ampliación de la Licitación 46 
2016LA-000008-01 a la empresa de Seguridad SEVIN LTDA. Así mismo indicamos que 47 
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de acuerdo al oficio 048-04-TSMQ-2018 si existe contenido presupuestario para la 1 
ampliación de este contrato.  2 
El artículo 209 del Reglamento de Contratación Administrativa, establece Contrato 3 
adicional. Si ejecutado un contrato, la Administración requiere suministros o servicios 4 
adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista, siempre que 5 
éste lo acepte y se cumplan las siguientes condiciones: 6 
 7 

a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente. 8 
Efectivamente la adenda se basa y se estipula de la misma manera que el anterior. 9 

 10 
b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se 11 

ejecutaron las obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones 12 
iniciales. La empresa SEVIN LTDA, mediante oficio LIC.091-18, acepta 13 
mantener la mismas condiciones del contrato anterior. 14 

 15 
c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato 16 

anterior, contemplando los reajustes o revisiones y modificaciones operadas. 17 
Cuando el objeto del contrato original esté compuesto por líneas 18 
independientes, el 50% se calculará sobre el objeto y estimación general del 19 
contrato y no sobre el monto o cantidad de alguna línea en particular. En los 20 
contratos de objeto continuado el 50% se considerará sobre el plazo 21 
originalmente convenido sin considerar las prórrogas.  22 

La adenda no supera el 50% puesto que el contrato adicional es por un monto 23 
de  ¢17.538.000,00 y la primera adenda solicitada es por dos meses lo cual 24 
significa un monto de ¢2.923.000,00, siendo esto un 16.66% del contrato original, 25 
y esta segunda adenda es por CUATRO MESES por un monto de ¢ 5.846.000,00, 26 
lo que representa un 33.34% del contrato, estas dos adendas iguala y no superará 27 
el 50% del contrato original. 28 

 29 
d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción 30 

provisional del objeto. Cuando la recepción provisional del objeto coincida con 31 
la definitiva, el plazo comenzará a contar a partir de esta fecha. En contratos 32 
con plazos de entrega diferidos, contará a partir de la última entrega de bienes. 33 

 34 
Se excluyen del cómputo de este plazo la ejecución de prestaciones subsidiarias 35 
de la principal, como el plazo de garantía sobre bienes o servicios de soporte y 36 
mantenimiento derivado del principal.  37 
No se supera los seis meses desde la recepción, puesto que este caducó el 28 de 38 
febrero 2018. 39 

 40 
e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún 41 

incumplimiento grave. 42 
El contrato actual la empresa adjudicada no presentó anomalías durante el 43 

tiempo de ejecución. 44 
 45 

Para utilizar esta modalidad, será requisito que dentro del plazo de los seis meses, 46 
conste en el expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga 47 
competencia para adjudicar, del acto administrativo que contenga la decisión en que se 48 
funde el nuevo contrato. 49 
 50 

La sumatoria del contrato precedente y del nuevo podrá exceder el límite económico 51 
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del tipo de procedimiento originalmente utilizado. Esta modalidad no es aplicable a 1 
contratos de obra. Para lo anterior se deberá considerar los alcances del artículo 37 de 2 
la Ley de Contratación Administrativa y lo establecido en el presente Reglamento. 3 
 4 
Realizado el análisis y salvaguardando el interés público es procedente realizar el 5 
contrato adicional de la Licitación Abreviada 2016LA-000008-01, por los servicios de 6 
Seguridad en el CECUDI por CUATRO MESES. 7 

Sin más que agregar se despide, 8 
________________________ 9 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez 10 

Proveedor a.i. Municipal 11 
Municipalidad de Quepos” 12 

 13 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión, 14 
acoger y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Administración 15 
Municipal mediante el oficio PMQ-223-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén 16 
Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. POR TANTO: Con base en la recomendación 17 
emitida en dicho oficio se autoriza el contrato adicional de la Licitación Abreviada 18 
2016LA-000008-01, por los servicios de Seguridad en el CECUDI por cuatro meses. Se 19 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 20 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 21 
(cinco votos). ACUERDO FIRME.  22 
 23 
Informe 02. Oficio 60-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 24 
Municipal a.i., mediante el que remite el oficio PMQ-231-2018, suscrito por el Lic. 25 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: 26 
 27 
“Señora  28 
Patricia Bolaños Murillo  29 
Alcaldesa Municipal 30 
Municipalidad de Quepos  31 
 32 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal  33 
 34 
Estimada señora: 35 
 36 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i.,  del 37 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 38 
traslado formal  del borrador del cartel de la Licitación Abreviada 2018LA-000005-01, 39 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su  aprobación se solicita 40 
con dispensa de trámite:  41 
 42 
 2018LA-00005-01. “Proyectos de mejoramiento vial en la comunidad de Matapalo 43 
caminos; A) Vía pública  C-6-06-019, (Ent.  Antigua N34) Abastecedor La Espiral fin 44 
de caminos Playa Matapalo coordenadas  CRTM05 Inicio: 1031707.2-504767.0/ final 45 
1030499.8-504561.3. B) Vía pública C-6-06-123, Playa Matapalo, Matapalo, distrito 46 
segundo  Savegre coordenadas CRTM05 Inicio: 1030721.5-503994.0/ final 1031016.2-47 
503246.4.” 48 
 49 
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Esta coordinación se sustenta en el art. 9 de la ley de Contratación Administrativa y su 1 
Reglamento.  2 
 3 
Es todo; me despido muy atentamente:  4 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez,  5 
Coordinador a.i. del Depto. de Proveeduría” 6 
 7 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión, 8 
y aprobar en todos sus términos lo remitido por la Administración Municipal mediante 9 
oficio PMQ-231-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 10 
Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en todos sus términos el cartel 11 
de Licitación Abreviada 2018LA-000005-01, que tiene como objeto la Proyectos de 12 
mejoramiento vial en la comunidad de Matapalo caminos; A) Vía pública  C-6-06-019, 13 
(Ent.  Antigua N34) Abastecedor La Espiral fin de caminos Playa Matapalo coordenadas  14 
CRTM05 Inicio: 1031707.2-504767.0/ final 1030499.8-504561.3. B) Vía pública C-6-15 
06-123, Playa Matapalo, Matapalo, distrito segundo  Savegre coordenadas CRTM05 16 
Inicio: 1030721.5-503994.0/ final 1031016.2-503246.4.” Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  18 
 19 
Informe 03. Oficio OMA-PBM-006-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos 20 
Alcalde Municipal a.i., que textualmente dice: 21 
 22 
“Quepos, 30 de abril del 2018 23 
OFICIO OMA-PBM-006-2018 24 
 25 
SEÑORES (AS)  26 
CONCEJO MUNICIPAL 27 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 28 
 29 
Estimados (as) Señores (as): 30 
 31 
La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación 32 
Presupuestaria No.04-2018 de la Municipalidad de Quepos, la cual es por un monto total 33 
de ¢17.500.000,00 (diecisiete millones quinientos mil colones con 00/100); misma que 34 
tiene como fin variar partidas dentro del mismo presupuesto asignado al Departamento 35 
de Recursos Humanos, esto para desarrollar el proyecto denominado “Súbete al bus del 36 
cambio”, todo lo anterior según Oficio RH-MQ-151-2018 (Anexo 2). De la misma 37 
manera se está reforzando el rubro presupuestario de “Combustibles y Lubricantes del 38 
Programa “Administración General”.  39 
 40 
Los movimientos de esta modificación presupuestaria se muestran a continuación:  41 

1. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Desarrollo de Sistemas 42 
Informáticos del programa de Servicios Sociales y Complementarios” el monto 43 
de ¢9.000.000,00), tal y como se aprecia en línea 1 de modificación 44 
presupuestaria adjunta anexo 1. 45 

2. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente (línea 1 de modificación 46 
presupuestaria adjunta anexo 1) se aumentó en ¢9.000.000,00 el rubro de 47 
“Servicios en Ciencias Económicas y Sociales y en ¢6.000.000,00 el rubro de 48 
Actividades de capacitación del mismo programa de Servicios Sociales y 49 
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Complementarios (ver líneas 2 y 3 de modificación presupuestaria adjunta 1 
anexo 1), para así poder llevar a cabo el proyecto denominado “Súbete al bus 2 
del cambio”. Este proyecto surge de los principales hallazgos de la investigación 3 
elaborada por el Candidato a Phd Sr. Jack Torres Leandro, como parte de su 4 
proceso doctoral. En la tesis mencionada en la cual la Municipalidad de Quepos 5 
fue participe, surgieron una serie de premisas importantes, entre las cuales 6 
estaban: 7 
 8 

 Los resultados de afectividad muestran que más del 61% manifiesta que 9 
se encuentra alterado en el trabajo, alrededor del 47% establece que en 10 
algunos momentos se torna hostil, el 45% de la población participantes 11 
se siente avergonzado, alrededor del 63% nerviosos, y más del 47% 12 
asustados en su jornada diaria de trabajo.  13 

 14 
Debido a estos resultados, resultó evidente que el clima y cultura organizacional 15 
que predomina en la institución es muy negativo, y el recurso y talento humano 16 
es el activo más importante de cualquier empresa, por lo que se debe trabajar 17 
en ello. Es necesario fortalecer los procesos de la gestión humana, sobre todo 18 
trabajar en los distintos niveles de la organización en aras de erradicar de forma 19 
sostenida la afectividad negativa que en este momento gira dentro de la 20 
Municipalidad de Quepos.  21 
 22 
El dinero se utilizará para realizar una contratación de asesoría para 23 
implementar talleres, técnicas y otros que mejoren las relacionales 24 
interpersonales, equipos de trabajo, liderazgo, emprendedurismo social y 25 
técnicas de coaching, así como la innovación y creatividad del personal 26 
municipal. Este plan sería para desarrollarlo en el periodo de un año, esto para 27 
darle seguimiento al mismo, por medio de indicadores y actas de cumplimiento. 28 
 29 
Este tema de la Cultura organizacional, es nuevo para la institución, el mismo 30 
nunca ha sido abordado, y se ha dejado de lado un tema tan importante y 31 
transcendental para el recurso humano como lo es estar en un lugar en donde 32 
su ambiente laboral sea el más óptimo y genere innovación, productividad y 33 
felicidad.  34 
 35 
Asimismo, dentro del Plan de Desarrollo Municipal, recién aprobado, en el 36 
punto n°7.1.1. Denominado: Modelo de gestión para la mejora continua de la 37 
Municipalidad de Quepos, es que este plan de transformación cultural va 38 
enfocado en obtener procesos de calidad, innovación y oportunidad, desde la 39 
motivación y empoderamiento del recurso humano municipal, por lo que una 40 
contratación con este enfoque sería la agenda para ese proyecto.  41 

Por otra parte, se requiere modificar la suma de ¢6, 000,000.00 (Seis millones de 42 
colones), esto para cursos de capacitación que se estarían brindando al personal 43 
municipal en modalidad “IN HOUSE” sobre “Servicio al cliente”, “Liderazgo”, 44 
“Habilidades Gerenciales”, entre otros; así como talleres de parte de ASETMUNI de 45 
transformación personal, como preámbulo al tema de Transformación cultural que se 46 
verá inmerso la Municipalidad en los próximos meses. 47 

 48 
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Todo lo anteriormente descrito según lo solicitado por el Departamento de Recursos 1 
Humanos mediante RH-MQ-151-2018 (Anexo 2). 2 
 3 

3. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Transporte dentro del 4 
país del programa de Administración General” el monto de ¢2.500.000,00), tal 5 
y como se aprecia en línea 4 de modificación presupuestaria adjunta anexo 1. 6 

4. De lo disminuido en el punto 3 indicado anteriormente (línea 4 de modificación 7 
presupuestaria adjunta anexo 1) se aumentó en ¢2.500.000,00 el rubro de 8 
“Combustibles y lubricantes del mismo programa de Administración General 9 
(ver línea 5 de modificación presupuestaria adjunta anexo 1. 10 
 11 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,  12 
Sr. Erick Cordero Ríos 13 

Alcalde Municipal a.i. de Quepos 14 
 15 
 16 

Cc. Archivo. 17 
 18 
ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.0-2018 19 

 20 

21 
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ANEXO 2: OFICIO RH-MQ-151-2018 DE RECURSOS HUMANOS 1 

 2 
3 
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 1 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio OMA-PBM-006-2 
2018, a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior 3 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 4 
votos).  5 
 6 
Informe 04. Dictamen número CMAJ-015-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos 7 
Jurídicos, que textualmente dice: 8 

“CMAJ-015-2018 9 
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Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del treinta de 1 
abril del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 2 
siguiente tema:  3 
 4 
Acuerdo 04, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 184-2018, mediante 5 
el que se remite el oficio DVBI-D-011-2018, suscrito por el Ingeniero. David Valverde 6 
Suarez. Encargado del Departamento Bienes Inmuebles, mediante el que se remite el 7 
PERITAJE-001-2018 de la finca 6-201259-000, a nombre del señor Rafael Eduardo 8 
Grajal Lezcano ced n° 6-0128-0256, ubicada en Santo Domingo, Distrito: Savegre, 9 
Cantón, Quepos, Perito, Ing. Top. David Valverde Suárez, Afectación: Desbordamiento 10 
del Rio Savegre afectando aproximadamente la mitad de la propiedad durante la 11 
tormenta Nate en octubre del 2017.  12 

Una vez analizado el presente asunto, esta Comisión de conformidad con lo que dicta el 13 
artículo 15 inciso b de la Ley 7509, y artículo 23 de su Reglamento, así como las 14 
consideraciones técnicas emitidas dentro de dicho dictamen, se recomienda acoger y 15 
aprobar en todos sus términos el Peritaje 001-2018, emitido por el Ingeniero. David 16 
Valverde Suarez. Encargado del Departamento Bienes Inmuebles, por ende aprobar la 17 
valoración de la cuantía de afectación el valor del inmueble 6-0128-0256, en ¢15, 18 
603,246 (quince millones, seiscientos tres mil, doscientos cuarenta y seis colones).  19 

Sin más por el momento.  20 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 21 
 22 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 23 
términos el dictamen CMAJ-015-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 24 
POR TANTO: acoger y aprobar en todos sus términos el Peritaje 001-2018, emitido por 25 
el Ingeniero. David Valverde Suarez. Encargado del Departamento Bienes Inmuebles, 26 
por ende aprobar la valoración de la cuantía de afectación el valor del inmueble 6-0128-27 
0256, en ¢15, 603,246 (quince millones, seiscientos tres mil, doscientos cuarenta y seis 28 
colones). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Informe 05. Dictamen ALCM-040-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 31 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 32 
 33 
“ALCM-040-2018 34 
Quepos, 30 de Abril del año 2017 35 
 36 
Señores 37 
CONCEJO MUNICIPAL 38 
Municipalidad de Quepos 39 
 40 
Estimados señores: 41 
 42 
Me refiero al acuerdo 03, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 43 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.195-2018, celebrada el día martes 24 de 44 
abril de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 45 
HAC-031-2018, suscrito por Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de Área, Comisiones 46 



Acta N° 197-2018º 

30-04-2018 

-35- 
 

Legislativas VI. Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 1 
del Concejo Municipal respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley promovido por 2 
el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO 3 
SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE 4 
SU USO Y DESTINO”, tramitado en el expediente No. 19.531. 5 
 6 
Al respecto, es importante indicar que esta Asesoría se pronunció respecto del proyecto 7 
consultado. El pronunciamiento en su oportunidad se emitió bajo el dictamen ALCM-8 
027-2017 el cual fue acogido y aprobado en todos sus términos por este Concejo 9 
Municipal de Quepos, mediante el acuerdo No.17, del Artículo Sétimo, Informes Varios, 10 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.153-2017, 11 
celebrada el día martes 07 de marzo de 2017. A lo cual se transcribe el acuerdo 12 
adoptado: 13 
 14 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 15 
términos la recomendación emitida según dictamen ALCM-027, suscrito por el 16 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: 17 
Apoyar el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY 18 
DE REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE 19 
TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO”, 20 
tramitado en el expediente No. 19.531. Se acuerda lo anterior por unanimidad 21 
(cinco votos). 22 

 23 
Antecedentes: 24 
 25 
Como antecedente tenemos que mediante el dictamen ALCM-065-2015 brindado por el 26 
entonces Asesor Legal de este Concejo Municipal, se abordó el análisis de este proyecto 27 
de ley ante el cual dicho dictamen recomendó apoyar la iniciativa legislativa y el mismo 28 
fue acogido en forma unánime mediante el acuerdo No.14, del Artículo Sétimo, Informes 29 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.481-30 
2015, celebrada el día 14 de Julio de 2015. 31 
 32 
Resumen del Proyecto: 33 
 34 
El proyecto de ley propone definir taxativamente las exoneraciones y no sujeciones 35 
fiscales que regirían en el país, así como crear un régimen sancionatorio aplicable a los 36 
incumplimientos de la normativa propuesta. 37 
 38 
La forma en que se propone ordenar las exenciones es, primero, como se indicó, 39 
estableciéndolas taxativamente junto con las no sujeciones y luego, por un lado, 40 
derogando 141 leyes que establecen esta clase de beneficios y por otro, reformando otras 41 
78 derogatorias parciales a artículos de leyes y 6 reformas. 42 
 43 
Para efectos de la determinación de las exoneraciones aplicables a la importación y 44 
compra local de mercancías, se regula el otorgamiento, los procedimientos para la 45 
liberación, la liquidación y el traspaso de bienes exonerados, así como los mecanismos 46 
de control para el correcto uso y destino de los mismos. 47 
 48 
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Asimismo, la iniciativa establece modificaciones a la Ley Nº 2392, Crea Oficina de 1 
Cobros de la Dirección General de Hacienda de 11 de junio de 1959, para reformar sus 2 
atribuciones y competencias. 3 
 4 
En otro orden y para los efectos, el proyecto establece una serie de definiciones como 5 
exención, tipos de exención, no sujeción, liquidación, liberación, liquidación, 6 
autorización de exención, beneficiario inmediato, beneficiario mediato, medicamento, 7 
actividad agropecuaria, tributo, tipos de tributo, tributos aplicables en el territorio 8 
nacional, impuestos, tipos de impuestos, impuestos nacionales, impuestos municipales, 9 
valor fiscal, consolidación, entre otros. 10 
 11 
Análisis de Fondo y del Articulado: 12 
 13 
El proyecto contiene un capítulo denominado “Regímenes de Exención” que contempla 14 
las diversas exenciones conferidas a diferentes actividades y sectores en nuestro 15 
ordenamiento jurídico. Plantea agrupar de manera sistemática, en un solo texto 16 
normativo, las exenciones otorgadas al sector público a otras entidades y actividades. 17 
La propuesta cuenta además con capítulos que establecen las reglas que tendrán que 18 
aplicarse a las figuras de la liberación y la liquidación de bienes adquiridos con 19 
exención. También aborda lo relacionado con el procedimiento administrativo tendiente 20 
dejar sin efecto una autorización de exención, por incumplimiento de un beneficiario. El 21 
proyecto también contempla un capítulo correspondiente a las infracciones y sanciones 22 
administrativas, las cuales se encuentran directamente relacionadas con el otorgamiento 23 
y disfrute de una exención. Otro apartado se relaciona con derogatorias de normas que 24 
contienen exenciones de tributos que, por criterios técnicos y de actualización normativa, 25 
se traducen en un impacto fiscal favorable para el Estado, al tratarse de bienes que no 26 
podrán volverse a exonerar y por ende aumentar la recaudación de impuestos. 27 
 28 
Destacan del proyecto los siguientes alcances específicos: 29 
 30 

1. Su objeto es definir en forma taxativa las no sujeciones y exenciones previstas en 31 
el ordenamiento jurídico costarricense, creando un régimen sancionatorio 32 
aplicable a incumplimientos a la normativa que las rige. También plantea, para 33 
las exenciones aplicables a la importación y compra local de mercancías, una 34 
regulación del otorgamiento, los procedimientos para la liberación, liquidación 35 
y traspaso de bienes exonerados, y los mecanismos de control para el correcto 36 
uso y destino de los mismos. 37 
 38 

2. De conformidad con la propuesta, las personas físicas y jurídicas estarán exentas 39 
del pago de impuestos únicamente en aquellos casos previstos, salvo en lo que 40 
respecta al impuesto general sobre la renta y el impuesto general sobre las ventas. 41 
Agrega que las no sujeciones establecidas en los distintos cuerpos normativos 42 
permanecen vigentes, salvo disposición expresa en contrario. 43 
 44 

3. Establece la no sujeción del Estado y algunas instituciones (Caja Costarricense 45 
de Seguro Social, Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Costarricense de 46 
Pesca y Acuicultura, Patronato Nacional de la Infancia, Oficina de Cooperación 47 
Internacional de la Salud, Instituto de Desarrollo Rural, Instituto Nacional de las 48 
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Mujeres, Comisión Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgo, Instituto 1 
Costarricense de Investigación y Enseñanza en Salud y Nutrición, Banco 2 
Hipotecario de la Vivienda, Instituto Costarricense sobre Drogas, Instituto 3 
Nacional de Estadística y Censos y Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) no 4 
están sujetas al pago de los Tributos aplicables en territorio nacional generados 5 
en el ejercicio de sus funciones. Esta disposición se estima que englobaría los 6 
tributos locales, dentro de lo cual cabe discutir la situación de la tasas, dado que 7 
éstas conllevan un costo de suministro de servicios para las municipalidades. 8 

 9 
4. Incluye a las municipalidades dentro de las instituciones no sujetas de todo 10 

tributo aplicable en territorio nacional. 11 
 12 

5. Exonera al INCOFER del pago de los impuestos municipales. 13 
 14 

6. Exonera el IFAM del pago de impuestos municipales. 15 
 16 

7. Exonera al AyA de los impuestos y tasas municipales. 17 
 18 

8. Exonera al ICE de los tributos municipales de conformidad con lo dispuesto en 19 
el artículo 18 de la Ley N.° 8660 de 8 de agosto de 2008. 20 
 21 

9. Exonera al SENARA del pago de los impuestos municipales. 22 
 23 

10. Exonera al Patronato Nacional de Ciegos del pago de los tributos municipales 24 
generados en el ejercicio de sus funciones. 25 
 26 

11. Se exonera a la Cruz Roja del pago de impuestos y servicios municipales. 27 
 28 

12. Se exonera a las juntas de educación y administrativas de las instituciones 29 
públicas de enseñanza debidamente inscritas ante el Ministerio de Educación 30 
Pública, del pago de los impuestos aplicables a la importación y compra local de 31 
mercancías y servicios, siempre y cuando sean necesarios para llevar a cabo los 32 
fines para las que fueron creadas esas organizaciones o en beneficio de los 33 
centros educativos públicos que les corresponda atender. 34 
 35 

13. Se exonera a las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 36 
Alcantarillados Comunales, del pago del impuesto sobre las ventas, selectivo de 37 
consumo, timbres, e impuestos aplicables a la importación de equipo que 38 
requieran para el ejercicio de sus funciones.  39 
 40 

14. Con el fin de mitigar la contaminación del recurso hídrico y mejorar la calidad 41 
del agua, se exonera la adquisición de los sistemas que sean instalados en el 42 
territorio nacional para el tratamiento de aguas residuales y sus componentes, 43 
así como los materiales e insumos que se incorporen directamente en la 44 
construcción de este tipo de sistemas, de los impuestos aplicables a su 45 
importación. 46 
 47 

15. Se exonera a las asociaciones cooperativas, del pago de los impuestos nacionales 48 
y municipales y de las tasas, que se deban aplicar sobre los actos de formación, 49 
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inscripción, modificación de estatutos y demás requisitos legales para su 1 
funcionamiento. Además, tendrán derecho a una exención del cincuenta por 2 
ciento (50%) del pago de los montos correspondientes a los timbres y derechos 3 
registrales aplicables sobre los documentos otorgados por ellas en favor de 4 
terceros o de estas en favor de aquellos, y en todas las actuaciones judiciales en 5 
que tengan que intervenir, activa o pasivamente. 6 
 7 

16. Se exonera al Consejo Nacional de Cooperativas del pago de los impuestos 8 
nacionales, municipales, tasas y contribuciones especiales, derechos registrales, 9 
que puedan afectar sus bienes, derechos y acciones, rentas o ingresos de 10 
cualquier clase o sobre los actos jurídicos, contratos o negocios que celebre. 11 
 12 

17. Se exonera a las asociaciones de desarrollo comunal debidamente inscritas, del 13 
pago de los derechos arancelarios de importación aplicables a las mercancías 14 
que adquieran para el cumplimiento de los fines para los que fueron creadas. 15 
Asimismo, los actos y contratos en que participen las asociaciones y que sean 16 
relativos a la realización de sus fines, se encuentran exentos del pago de derechos 17 
registrales. 18 
 19 

18. Se exonera a las fundaciones sin fines de lucro que se dediquen a la recolección 20 
y tratamiento de basura, a la conservación de recursos naturales, ambiente en 21 
general, higiene ambiental y salud pública, del pago de los impuestos 22 
municipales, y del derecho arancelario a la importación aplicable a la 23 
importación de mercancías, necesarias para el cumplimiento de los fines 24 
indicados. Asimismo, se encuentran exentas del pago de los derechos registrales 25 
de inscripción. 26 
 27 

19. Se exonera a la Fundación Ayúdenos para Ayudar, cédula jurídica N° 3-006-28 
109117-31, y a la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, cédula jurídica N° 29 
3-002-045191-17, del pago de los impuestos nacionales y municipales que se 30 
generen del ejercicio de las funciones para las que fueron creadas.  31 
 32 

20. Se exonera a la Ciudad de los Niños, creada mediante Ley N.° 7157 de 19 de junio 33 
de 1990, del pago de todo tributo nacional o municipal. Las importaciones de 34 
mercancías que realice para el cumplimiento de sus fines están igualmente 35 
exentas del pago de impuestos. Asimismo, está exenta del pago de derechos 36 
registrales. 37 
 38 

21. Se exonera a las federaciones y las asociaciones deportivas y recreativas 39 
debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas, que gocen de 40 
declaratoria de utilidad pública, del pago de tasas e impuestos de cualquier 41 
naturaleza que recaiga sobre los bienes inmuebles de su propiedad que sean 42 
utilizados para llevar a cabo los fines para los cuales han sido creados.  43 
 44 

22. Se exonera de los impuestos aplicables a los espectáculos públicos, impuesto 45 
general sobre las ventas, impuesto a favor del Teatro Nacional e impuestos 46 
municipales a la exhibición de actividades culturales, artísticas, religiosas, 47 
científicas y tecnológicas. 48 
 49 
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23. Se exonera de los impuestos aplicables a los espectáculos públicos, impuesto a 1 
favor del Teatro Nacional e impuestos municipales a los eventos deportivos que 2 
califiquen como torneos deportivos que organicen las sociedades anónimas 3 
deportivas, las asociaciones y las federaciones deportivas, debidamente inscritas 4 
en el Registro de Asociaciones Deportivas y reconocidas como tales por el 5 
Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, y las exhibiciones de las 6 
producciones declaradas como de interés público de conformidad con el artículo 7 
1 de la Ley N.° 7874, de fecha 23 de abril de 1999, salvo del impuesto sobre la 8 
renta. 9 
 10 

24. Se derogan algunas leyes específicas que establecen impuestos, tal como la No. 11 
3235 de fecha 9 de noviembre de 1963, denominada: Exonera autos 12 
Municipalidades Mora Aserrí Aguirre 13 
 14 

25. Plantea la derogatoria del artículo 8 del Código Municipal. 15 
 16 

El inciso 13) del artículo 121 constitucional, determina como atribución de la Asamblea 17 
Legislativa la de: “establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los 18 
municipales”.  19 
 20 
En relación con esta norma constitucional se debe de indicar que el concepto de 21 
“establecimiento de impuestos nacionales” se ha entendido para todos los efectos, como 22 
la atribución de la Asamblea Legislativa de “crear, modificar y extinguir tributos 23 
nacionales, así como autorizar la creación, modificación y extinción de los tributos 24 
municipales”.   25 
 26 
Según el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), Ley Nº 27 
4755, del 01 de julio de 1971 y sus reformas, los tributos son: 28 
 29 

“Artículo 4º.- Definiciones. Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, 30 
tasas y contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de 31 
imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus 32 
fines.//Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 33 
situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente.//Tasa 34 
es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o 35 
potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo 36 
producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser 37 
de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de 38 
servicios no inherentes al Estado. //Contribución especial es el tributo cuya 39 
obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de 40 
obras públicas o de actividades estatales, ejercidas en forma descentralizada o 41 
no; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras 42 
o de las actividades que constituyen la razón de ser de la obligación”. 43 

 44 
Respecto de la obligación tributaria, el artículo 11 del Código de Normas y 45 
Procedimientos Tributarios señala lo siguiente: 46 
 47 

“Artículo 11.- Concepto. La obligación tributaria surge entre el Estado u otros 48 
entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador previsto 49 
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en la ley; y constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento 1 
se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales”. 2 

 3 
Por su parte, la exención tributaria según el artículo 61 del Código de Normas y 4 
Procedimientos Tributarios, es “la dispensa legal de la obligación tributaria”. 5 
Asimismo, el artículo 62 señala respecto de la misma, lo siguiente: 6 
 7 

“Artículo 62.-Condiciones y requisitos exigidos// La ley que contemple 8 
exenciones debe especificar las condiciones y los requisitos fijados para 9 
otorgarlas, los beneficiarios, las mercancías, los tributos que comprende, si es 10 
total o parcial, el plazo de su duración, y si al final o en el transcurso de dicho 11 
período se pueden liberar las mercancías o si deben liquidar los impuestos, o bien 12 
si se puede autorizar el traspaso a terceros y bajo qué condiciones.//Serán nulos 13 
los contratos, las resoluciones o los acuerdos emitidos por las instituciones 14 
públicas a favor de las personas físicas o jurídicas, que les concedan, beneficios 15 
fiscales o exenciones tributarias, sin especificar que estas quedan sujetas a lo 16 
dispuesto en el artículo 64 de la presente ley.//En todos los casos, las personas 17 
físicas o jurídicas que soliciten exenciones deberán estar al día en el pago de los 18 
impuestos que administre la Administración Tributaria del Ministerio de 19 
Hacienda, como condición para su otorgamiento”. 20 

 21 
Por su parte el concepto de “no sujeción” implica que no se configura el hecho 22 
generador de la obligación tributaria. A diferencia de la exención, en la que sí se da el 23 
hecho generador, pero por ley, se dispensa al obligado del pago del tributo. 24 
 25 
Conclusiones y Recomendaciones: 26 
 27 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 28 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 29 
Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 30 
en este caso. 31 
 32 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 33 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 34 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 35 
 36 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 37 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 38 
el proyecto de ley. Lo anterior con la observación de que este Concejo Municipal se 39 
opone a la exoneración de las tasas municipales. 40 
 41 
Atentamente, 42 
 43 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 44 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 45 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-040-2018. POR TANTO: Apoyar el  46 
proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE REGÍMENES 47 
DE EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU 48 
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OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO”, tramitado en el 1 
expediente No. 19.531. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  2 
 3 
Informe 06. Oficio 041-ALCM-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 4 
Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 5 
 6 
Quepos, 30 de Abril del año 2017 7 
 8 
Señores 9 
CONCEJO MUNICIPAL 10 
Municipalidad de Quepos 11 
 12 
Estimados señores: 13 
 14 
Me refiero al acuerdo 03, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 15 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.188-2018, celebrada el día martes 03 de 16 
abril de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota 17 
suscrita por la señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de Área de las Comisiones 18 
Legislativas III de la  Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 19 
consulta del Concejo Municipal respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley 20 
promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 21 
FINANZAS PÚBLICAS”, tramitado en el expediente No. 20.580. 22 
 23 
Resumen del Proyecto: 24 
 25 
El proyecto de ley bajo estudio presentado por el Poder Ejecutivo, según indica su 26 
exposición de motivos “…retoma entonces proyectos de ley ya existentes en la corriente 27 
legislativa, que cuentan con algún grado de consenso, a fin de elaborar una única 28 
solución integral a este problema que no sólo ha venido en aumento a través de los años, 29 
sino que ha sido denunciado por las diferentes administraciones, por la Contraloría 30 
General de la República, por organismos y expertos internacionales y por la propia 31 
ciudadanía. Lo anterior en tanto abarcaría la modernización tributaria, la contención 32 
del crédito fiscal y la racionalización de gastos estructurales a cargo del erario público.” 33 
 34 
La propuesta consta de 27 artículos: el artículo 1 reforma de manera integral la Ley del 35 
Impuesto Sobre las Ventas, Ley N° 6826, de 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, para 36 
que en adelante sea un impuesto sobre el valor agregado; el artículo 2 reforma la Ley 37 
N° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 y sus reformas; el 38 
artículo 3 y 4 reforma y adiciona capítulos y disposiciones transitorias a la Ley de 39 
Salarios Públicos, N° 2166 de 9 de octubre de 1957 y sus reformas; y de los artículos 5 40 
al 27 se regula la Responsabilidad Fiscal de la República.  41 
 42 
Respecto al artículo 1, Impuesto Sobre el Valor Agregado, el mismo consta de 9 43 
capítulos, 45 artículos y 10 disposiciones transitorias. 44 
 45 
Dentro de los cambios propuestos más relevantes de este impuesto en relación con el 46 
Expediente N° 19.678, Ley del Impuesto Sobre el Valor Agregado, se encuentran la 47 
incorporación de bienes y servicios intangibles; la tarifa del impuesto pasaría de un 48 
quince por ciento (15%) a un trece por ciento (13%); la tarifa reducida pasa de un cinco 49 
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(5%) a un cuatro por ciento (4%), y se incluyen dentro de este porcentaje a los servicios 1 
de salud privados y los servicios de educación privados. 2 
 3 
Análisis de Fondo y del Articulado: 4 
 5 
Costa Rica atraviesa por una coyuntura fiscal especial. Desde el año 2010 el déficit fiscal 6 
ha superado el 5% del Producto Interno Bruto de manera constante. De conformidad con 7 
el Programa Macroeconómico 2018-2019 del Banco Central, el 2017 cerró como el año 8 
con el déficit fiscal más alto en la historia, al alcanzar 6,2% del PIB. Según el Banco, 9 
esa cifra se debió a un mayor crecimiento del gasto total (9,1%) respecto al de la 10 
recaudación tributaria (5,3%). 11 
 12 
Medidas para solucionar crisis. Para combatir la crisis económica desde el año 2010 13 
han “desfilado” por la Asamblea Legislativa distintos proyectos de reforma fiscal, los 14 
cuales no han contado con el apoyo político necesario. Como medida para combatir la 15 
situación fiscal, a finales del año pasado, el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley “Ley 16 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Expediente N. 20.580″ (en adelante el 17 
“Proyecto”) mediante el cual promueve la aprobación de una muy limitada reforma 18 
fiscal. El pasado 28 de febrero, la Asamblea Legislativa aprobó tramitar este Proyecto 19 
por la vía rápida, lo cual implica la reducción de los plazos para su discusión. 20 
 21 
Este Proyecto procura 2 medidas fundamentales mediante 4 reformas: 22 
 23 

1) Obtención de fuentes de ingresos frescos que permitan reducir el déficit fiscal: 24 
 25 

a. Modificación hacia el Impuesto de Valor Agregado (IVA) y; 26 
 27 

b. Tratamiento sobre el impuesto de renta y ganancias de capital (Renta) 28 
 29 

2) Medidas de contención del gasto (muy ligera) en relación con: 30 
 31 

a. Régimen actual de los salarios públicos y; 32 
 33 

b. Adopción de una regla fiscal. 34 
 35 
Según manifestaciones del Ejecutivo, este Proyecto generaría una reducción del déficit 36 
fiscal únicamente en un 1.9%; preliminarmente se infiere una reforma insuficiente.  37 
Idealmente debería ser desechado para permitirle al nuevo Gobierno presentar un 38 
Proyecto de Ley integral que procure una reducción del déficit fiscal de, al menos, un 39 
3%. Sin embargo, el panorama orienta en continuar con el actual Proyecto de Ley 40 
presentado pero, para garantizar seguridad jurídica e impedir la desaceleración de 41 
determinadas actividades económicas, se deberá corregir errores técnicos y 42 
contradicciones contenidas en el texto presentado tanto en IVA como en Renta 43 
principalmente. 44 
 45 
IVA y Renta. Enfocándonos en el punto 1 sobre IVA y Renta, la reforma plantea: 46 
 47 
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1) Derogar la Ley del Impuesto General sobre las Ventas para migrar hacia un IVA, 1 
el cual presupone un aumento de la base imponible al gravar los servicios (i.e. 2 
Servicios legales). 3 
 4 

2) En Renta, la propuesta incluye una norma “anti-elusión” a fin de no permitir la 5 
deducibilidad del impuesto sobre la renta respecto de los de pagos realizados a 6 
favor de jurisdicciones que sean consideradas como regímenes de baja 7 
tributación o paraísos fiscales; incluir un Capítulo IX a fin de gravar las a) 8 
ganancias de capital y b) rentas mobiliarias e inmobiliarias con una tarifa 9 
general de 15%. 10 

 11 
Sobre el IVA. Este impuesto recaería no solo en mercancías sino también sobre la 12 
prestación de servicios. Solo se exonera mediante el mecanismo de devolución el pago 13 
de servicios médicos de consulta cuando hubiera mediado un medio de pago electrónico. 14 
En relación con los demás servicios, algunos estarán afectos a tarifa reducida del 4% 15 
(agricultura, educación entre otros), o bien, como servicios se les aplicará tarifa 16 
escalonada en un periodo de 4 años (servicios turísticos y servicios relacionados con la 17 
construcción). 18 
 19 
El concepto de servicio contempla los intangibles y los financiamientos, respecto de este 20 
último se incorpora exoneración únicamente sobre los pagos por intereses y otros costos 21 
asociados a créditos y; ii) financiamientos siempre que sea suscrito con entidades 22 
financieras reguladas. Además, se establece la obligatoriedad de cancelar el IVA en 23 
pagos por servicios brindados a favor de contribuyentes domiciliados en Costa Rica por 24 
no domiciliados, lo cual implicaría que financiamientos brindados desde el exterior se 25 
encuentren sujetos al pago dicho impuesto. Esta y otras inconsistencias deben aclararse 26 
dentro del Proyecto para evitar generar el encarecimiento del acceso al crédito que se 27 
traduzca en un efecto adverso en la economía. 28 
 29 
Sobre la Renta. El fin de la reforma recae en lograr una mayor progresividad.  Sin 30 
embargo, no hay congruencia filosófica entre la exposición de motivos del proyecto que 31 
exige progresividad y ciertos artículos que abren a debate la posible existencia de 32 
derogaciones tácitas o no de la ley actual, entre otros casos: i) rentas de capital 33 
mobiliario (dividendos e inversiones) y; ii) Rentas derivadas del desarrollo de una 34 
actividad inmobiliaria. No deroga ni modifica de manera expresa los artículos sobre los 35 
ejemplos anteriores, por lo que, de llegarse a aprobar el proyecto en la forma planteada, 36 
se genera incertidumbre sobre su interpretación y tratamiento. ¿La nueva normativa 37 
deriva en una derogatoria tácita del régimen anterior?. Debe entenderse derogada la 38 
exoneración aplicable al pago de dividendos entre sociedades costarricenses. Se sabe el 39 
debate; sin embargo, no sería consistente con la filosofía del proyecto. 40 
 41 
Con base en todo lo expuesto, el texto presentado requiere serias modificaciones, a fin 42 
de no generar inseguridad jurídica con múltiples interpretaciones. 43 
 44 
Dicho proyecto que se planea en la Asamblea Legislativa pretende gravar con el IVA 45 
(impuesto del valor agregado), la canasta básica con un 2%, los MEDICAMENTOS un 46 
4% como la salud y educación privada. Además se adiciona con la Ley N°20.595 de 47 
destinos específicos, un desfinanciamiento de programas sociales, en vivienda (bonos), 48 
guardacostas, Fodesaff, Infocoop y otros, de no atenderlos a falta de fondos para los 49 
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programas. Principalmente para efectos municipales le atañe la afectación al 1 
financiamiento del IFAM, el cual evidentemente viene siendo un instrumento de gran 2 
aporte para los municipios del país. 3 
 4 
Conclusiones y Recomendaciones: 5 
 6 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 7 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 8 
Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 9 
en este caso. 10 
 11 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 12 
ello es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 13 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 14 
 15 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 16 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 17 
apoyar o no el proyecto de ley.  18 
 19 
Atentamente, 20 
 21 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 22 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 23 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-041-2018. POR TANTO: No Apoyar 24 
el del proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE 25 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, tramitado en el expediente 26 
No. 20.580. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  27 
 28 
Informe 07. El Concejo en pleno resuelve sobre al oficio RH-MQ-140-2018, conocido 29 
en la sesión ordinaria 195-2018, acuerdo 03, artículo sétimo, mediante el que se comunica 30 
el decreto ejecutivo 41000-MPG “Asueto por traspaso de poderes para el día 08 de mayo 31 
de 2018:  32 
 33 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Otorgar asueto para la Municipalidad 34 
de Quepos, el día 08 de mayo del año en curso, por el traspaso de Poderes Nacional, según 35 
decreto ejecutivo 41000-MPG. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 36 
Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo 37 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 38 
 39 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 40 
 41 
Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, 42 
que textualmente dice: 43 
 44 
En vista de:  45 
 46 
De que en la ruta nacional de Quepos- Manuel Antonio, no existe una acera peatonal y 47 
en la misma transitan turistas nacionales y extranjeros más vecinos de la comunidad.  48 
 49 
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Mociono para:  1 
 2 
Para que la Administración Municipal contrate a un Ingeniero o Arquitecto, y nos 3 
presente un perfil de proyecto, y después ir a buscar un convenio con el MOPT  4 
 5 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 6 
términos la presente iniciativa del el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario. 7 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
INFORMES DE SÍNDICOS:  10 
 11 
ASUNTOS VARIOS: 12 
 13 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  14 
 15 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 16 
noventa y siete- dos mil dieciocho, del lunes treinta de abril del año dos mil dieciocho, al 17 
ser las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos. 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
__________________________                                         ____________________________ 23 
Alma López Ojeda                                                        Jonathan Rodríguez Morales  24 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 

_______________________ 32 
Erick Cordero Ríos 33 

Alcalde Municipal a.i.   34 


