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SESIÓN ORDINARIA Nº 208-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos ocho-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón 3 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes diecinueve de junio de dos mil 4 
dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cero 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 
 Rigoberto León Mora   18 

 19 
Personal Administrativo 20 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   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 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 

 40 
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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 cero minutos del martes doce de junio de dos mil dieciocho, 7 
se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y 8 
transcurridos los quince minutos y no estar presente la Señora. Jenny Román Ceciliano. 9 
Síndica Propietaria suple su puesto el Rigoberto León Mora, Síndico Suplente.  10 
  11 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 
 13 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  14 
 15 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 207-2018 del día martes 12 de junio de 2018 16 
 17 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 18 
 19 
Audiencia 01. Vecinos de Barrio San Martín, quien presenta y exponen el siguiente 20 
escrito:  21 
 22 
“Quepos, 18 de junio de 2018  23 
Señores  24 
Concejo Municipal  25 
Municipalidad de Quepos 26 
 27 
Oficio: ADSM-006-018 28 
 29 
Estimados señores: 30 
 31 
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que mediante acta adjunta de la 32 
Asociación de Barrio San Martín se procede a la formación del comité de Emergencia 33 
Local del Barrio San Martín y alrededores. 34 
 35 
Nosotros los miembros de dicho Comité nos presentamos ante ustedes para exponerles la 36 
problemática actual de nuestra comunidad y alrededores. 37 
 38 
1. Problemática del Río Naranjo: 39 
En la actualidad el nivel del caudal del Río Naranjo ha aumentado considerablemente, 40 
cabezas de agua con sedimentos, troncos, ramas y otros desechos, son una constante en 41 
el mismo (Fotos adjuntas). 42 
 43 
La Compañía Palma Tica, extrae material del río y los deposita en las calles que ellos 44 
conforman dentro de los palmares, según fotos adjuntas ustedes podrán ver que dichas 45 
calles se convierten en entradas de agua procedentes del río por las lluvias y crecidas 46 
actuales del Río Naranjo (Se adjuntan fotos probatorias). Este comité solicita en el 47 
transcurso de 8 días hábiles una visita de campo “junto” al Ingeniero Municipal. Ing. 48 
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Cristhian Morera Víquez, para una valoración actual del peligro que representa para los 1 
habitantes de Barrio San Martín y alrededores. 2 
 3 
2. Peligro de contaminación: 4 
 5 
De los 6 pozos de agua pertenecientes al AYA, en los alrededores del Río Naranjo. 6 
Es de su conocimiento la enorme inversión, económica que dicha Institución ha efectuado 7 
en dichos pozos que actualmente suplen de agua a las siguientes comunidades: 8 
 9 
Barrio San Martín 10 
Hospital Dr. Max Terán Valls, Quepos 11 
La Inmaculada y alrededores 12 
Quepos 13 
Finca Los Alfaro 14 
Manuel Antonio. 15 
 16 
Si existe un desbordamiento del Río será un peligro eminente de contaminación al agua 17 
de los pozos de A Y A, por lo que dichas poblaciones nos quedaríamos sin este preciado 18 
recurso. 19 
 20 
3. -Solicitud de respuesta: 21 
 22 
Pedimos las respuestas a la documentación solicitada por la Asociación de Desarrollo de 23 
Barrio San Martín, en relación con el otorgamiento de patentes en las concesiones de 24 
extracción de material del Río Naranjo. 25 
 26 
En los próximos 8 días hábiles esperamos la presencia e intervención de la Comisión 27 
Nacional de Emergencias en la problemática del Río Naranjo, respuestas relacionadas 28 
con la construcción del dique y el esclarecimiento de los contratos de concesiones del Río 29 
Naranjo, pues a partir de este momento los hacemos responsables directos a ustedes 30 
Municipalidad de Quepos y Comisión Nacional de Emergencias de cualquier daño y 31 
afectación que el Río Naranjo cause a los habitantes del Barrio San Martín y alrededores. 32 
Hacemos de su conocimiento que, expirado el plazo de 8 días, sino son intervenidas 33 
nuestras peticiones nos veremos en la necesidad de aplicar otras medidas de presión, no 34 
solo por parte de los habitantes de Barrio San Martín y alrededores, sino también de las 35 
fuerzas vivas de las comunidades que se verán afectadas por los daños eventuales de un 36 
desbordamiento del Río Naranjo. 37 
 38 
Sin otro particular suscriben de ustedes, Luz Marina Espinoza Pérez y Fernando Jiménez 39 
Rivera. Asociación de Barrio San Martín.” 40 
 41 
Intervención 01. Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, quien 42 
menciona que la preocupación es por todas las comunidades del cantón que están en 43 
situaciones similares, misma que están en un plan de inversión de parte del gobierno 44 
central, en razón de que este gobierno local no cuenta con los fondos para dar el debido 45 
mantenimiento a los ríos, lo que ha realizado este municipio es convenios fluviales del 46 
MOPT para intentar amortiguar los ríos en ciertos sectores, que dichas situaciones se las 47 
han hecho saber al Presidente de la CNE, externando este la insuficiencia de fondos en 48 
esa entidad, solicitando sugerir a los Ministros aportar los fondos de emergencia para 49 
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reunir más fondos, porque en este momento cuentan únicamente con cuatro mil millones 1 
de colones para atender emergencias de todo el país, situación que preocupa, que han 2 
intentado de realizar todo lo humanamente posible y cree se puede lograr pero 3 
ordenadamente, con el plan de inversión del gobierno central en los próximos cinco años, 4 
menciona además que están trabajando en organizarse con los subcomités cantonales, así 5 
mismo que se solicitó una cita al Ministro de Ambiente y Energía para obligar a los 6 
concesionarios a cumplir con la parte contractual. 7 
 8 
Intervención 02. Del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario: quien 9 
menciona que es una situación preocupante, porque en caso de se venga una cabeza de 10 
agua los bastiones del puente se pueden ver afectados, le preocupa además el material 11 
que extraen del río por parte de los concesionarios, que debería ponerse de acuerdo 12 
Comisión de Emergencias con los que tienen esas concesiones para trabajar en las 13 
márgenes del río, estando advertidos las autoridades de la situación y la responsabilidad 14 
en caso de que ocurra una emergencia. 15 
 16 
Intervención 03. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 17 
Propietario, quien solicita al señor. Erick Cordero Ríos, como Presidente de la Comisión 18 
Local de Emergencias converse con los concesionarios y les recuerde la ley, coordine 19 
también con el A y A, y que la reunión quede plasmada en papel de las gestiones que se 20 
realicen al respecto, así mismo solicita mantener a los vecinos informados. 21 
 22 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Recordar la Administración 23 
Municipal, que se encuentra pendiente de dar respuesta a los vecinos de Barrio San 24 
Martín, respecto del otorgamiento de patentes en las concesiones de extracción de 25 
material del Río Naranjo, requeridas por dichos vecinos en la sesión ordinaria 193-2018, 26 
acuerdo 02, Artículo Cuarto. Audiencias, para lo cual se solicita remitirla en un plazo de 27 
ocho días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  28 
1.2. Solicitar a la Administración a través del Ingeniero Municipal Ing. Cristian Morera 29 
Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, realice una 30 
inspección de campo en río Naranjo, para una valoración actual del peligro que representa 31 
para los habitantes de Barrio San Martín y alrededores. Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos).  33 
1.3. Solicitar a la Administración Municipal gestione ante las autoridades pertinentes, una 34 
audiencia en conjunto con las comunidades del cantón afectadas por la tormenta Nate, 35 
con el Ministro de Ambiente y Energía, el Director de Geología y Minas y el Director de 36 
la Comisión Nacional de Emergencias. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos).  38 
 39 
Audiencia 02. Juramentación de miembros de la Comisión Municipal Especial del 40 
Adulto Mayor, según nota presentada por el señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor 41 
Suplente y Miembro de esta Comisión; que textualmente dice lo siguiente:  42 
 43 
“Señores. 44 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS. 45 
Estimados Señores. 46 
 47 
Reciban un atento y cordial saludo de parte de la Comisión Municipal Persona Adulto 48 
Mayor, en la misma para comunicarles la incorporación de las siguientes personas que 49 
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integrarán y colaborarán con esta Comisión Municipal y en apego a lo que dicta el 1 
Artículo 49 del Código 2 
 3 
Osvaldo Zárate Monge.    Cédula # 6 187 898 4 
Ana Cecilia Badilla García.    Cédula # 6 247 986 5 
Eunice Meléndez Araya.   Cédula # 1 987 868 6 
Raquel Ávila Baltodano.   Cédula # 7 174 748 7 
Arabella Méndez Hidalgo   Cédula # 1 507 750 8 
Atilia Arias Martínez    Cédula # 6 179 485 9 
Ismael Le Coz Mora.    Cédula # 3 168 257 10 
Luis Enrique Jiménez Solano   Cédula  # 1 402 776 11 
 12 
Experiencia, liderazgo, conocimiento y humanismo son características importantes del 13 
señor Zarate Monge, Regidor Propietario que integrara esta Comisión Municipal. Sentido 14 
de cooperación, bienestar y liderazgo comunal destacan en los Munícipes Badilla, 15 
Meléndez, Arias y Le Coz.  16 
 17 
Aprovecho la oportunidad para solicitar nuevamente la ayuda económica y logística de 18 
parte de la Administración Municipal para realizar con eficacia los Censos de la P.A.M. 19 
 20 
También solicito proceder con la juramentación de parte de la Presidencia del Concejo 21 
Municipal de Quepos para lo que corresponde.  22 
 23 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados 24 
como miembros de la Comisión Municipal Persona Adulto Mayor los señores Osvaldo 25 
Zárate Monge, Luis Enrique Jiménez Solano, Ana Cecilia Badilla García, Eunice 26 
Meléndez Araya, Atilia Arias Martínez, Ismael Le Coz Mora,  27 
   28 
Audiencia 03. Señor Fabio López, quien exponen lo siguiente:  29 
 30 
Dicho señor agradece a la Administración y Concejo Municipal por la construcción de la 31 
carretera de Manuel Antonio, y por la buena gestión realizada.  32 
 33 
Audiencia 04. Señor Richard Lemire, quien exponen lo siguiente:  34 
 35 
Dicho señor manifiesta que se presenta en nombre de la Junta Administrativa del Parque 36 
Nacional Manuel Antonio, para indicar que es importante hacer algo con la calle que va 37 
a Playa el Rey que es pública y debe dársele mantenimiento, siendo hora de tomar 38 
acciones para que el pueblo disfrute dicha playa.  39 
 40 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Unidad Técnica de 41 
Gestión Vial, la presente solicitud del señor Richard Lemire, de mantenimiento de la calle 42 
a Playa el Rey. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  43 
 44 
Audiencia 05. Señor Alfredo Chavarria Ferraro, quien exponen lo siguiente:  45 
 46 
“Tengo una concesión otorgada por el estado que no ha trabajado por la oposición que ha 47 
habido, de alguna manera entiendo la posición de los señores, el disgusto que pueden 48 
sentir, pero quiero explicarle que; si a los ríos no se les saca material pasa igual que si en 49 
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las canoas de sus casas no se limpian, entonces los ríos tienen una dinámica ellos cargan 1 
material de las zonas altas que se va sedimentando, y entonces no hay que pelearse con 2 
las concesiones sino que hay que aprovecharlas y ponerlas a funcionar, yo creo que 3 
Quepos tiene esa condición especial de que muchos ríos tienen muy buen material, y 4 
entonces podríamos hacer una alianza donde las partes se vean beneficiadas, en el caso 5 
particular mío, hablo por la concesión que tengo en Cerros, que en prácticamente ocho 6 
años que tengo le he podido sacar tres mil metros cúbicos, por diferentes situaciones en 7 
las que me he visto; Sala Cuartazos, Contenciosos Administrativos, Usurpaciones, cercas 8 
que han puesto, puentes que han construido encima de la concesión y no han dejado 9 
trabajarla, entonces para uno es muy difícil poner a funcionar óptimamente porque no hay 10 
la facilidad de trabajarla, quiero que ustedes entiendan que las concesiones el MINAE y 11 
Geología y Minas son parte del Estado, son serios, las personas que trabajan ahí son 12 
personas que hacen un trabajo a conciencia, y no solo en el cantón, en el país hay más de 13 
cuatrocientas concesiones y todas son administradas por ellos, yo les puedo decir que la 14 
mía está vigente, aquí vinieron a decir que no tengo bitácoras, informes geológicos, aquí 15 
tengo copia por si quieren que les deje, tengo también la granulometría que se puede sacar 16 
del río, que es de un metro para abajo, no grabas y lodos como la gente cree, porque no 17 
tiene sentido decir que a una concesión se le puede sacar este tipo de material y este no, 18 
cuando se hablan de piedras de un metro de diámetro, es primero que todo porque el balde 19 
de la pala no los va poder cargar, y después no tienen ningún uso comercial, porque eso 20 
no se puede quebrar ni utilizar para nada, las concesiones que tienen material grueso se 21 
ocupan para arreglar el puente del río Cañitas que ustedes acaban de hablar que están 22 
reparando con Palma Tica, y para reparar muchos lugares que si no se hace con eso, con 23 
que lo van hacer, yo quisiera oír la otra solución que van hacer, si van a chorrear en 24 
cemento o van hacer morteros especiales para poder hacer ese tipo de trabajo, cuando en 25 
las Vueltas se hundió, fue la primera vez que sacaron un poco de material grueso de la 26 
concesión que yo rento, ahí murió una persona, ese trabajo se hizo ¿quedo bien o no?, 27 
entonces yo quiero que haya conciencia, estoy de acuerdo en que todos tenemos que 28 
mejorar, y que todos tenemos que hacer las cosas como deben ser, pero si debe haber una 29 
voluntad para que las cosas se hagan, y que traigan a Geología y Minas y Tribunal 30 
Ambiental, para que nos controlen a todos y nos pongamos a trabajar, verdaderamente yo 31 
no soy de Quepos, quisiera haber nacido aquí porque es un lugar muy lindo, soy 32 
Costarricense orgulloso me gusta trabajar, no soy persona de andar en pleitos, en mi 33 
familia hemos sido todos personas de trabajo y eso es lo que yo soy, una persona que creo 34 
que se pueden hacer las cosas, cuando esa concesión se empezó íbamos a traer a bloquera 35 
el Progreso, parar que el material saliera en hecho, block, cunetas, alcantarillas, no se 36 
pudo por un Sala Cuartazo, por otras cosas, hoy por hoy yo les extiendo la mano, si me 37 
tienen que corregir lo hacen, si me quieren criticar acepto las críticas, pero si por favor 38 
entiendan que río que no se trabaja río que coge por donde quiere, entonces es algo en lo 39 
que deberíamos ponernos todos de acuerdo y trabajar, yo en este momento tengo una 40 
situación con un puente construido sobre la concesión, el río se represo ahí, se arrancó 41 
con tres árboles, se hizo una presa grandísima que donde reventó el puente se llevó una 42 
parte de la calle, ahí dimos el material para hacerlo, y a la Presidente de la Comisión de 43 
Caminos de mi parte le ofrecí cien viajes de material para lo que la Municipalidad ocupe, 44 
con mucho gusto estamos para servirles y verdaderamente sería bonito que todos 45 
pudiéramos trabajar, la gente cree que uno solo viene y se lleva las piedras, pero hay que 46 
pagar impuestos, patentes, tener las cosas en orden, y verdaderamente pienso que si se 47 
hacen las cosas bien la Municipalidad y Vecinos pueden tener mejores resultados que 48 
peleando y no dejar que las concesiones trabajen. 49 
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ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el audio de lo expuesto 1 
por el señor Alfredo Chavarría Ferraro al respectivo expediente, en razón de que la 2 
Administración está elaborando un informe que seguidamente presentara. Se acuerda lo 3 
anterior por unanimidad (cinco votos).  4 
 5 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 6 
 7 
Asunto 01. Oficio 110-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 8 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 9 
 10 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 11 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto, informo que por motivos de reunión fuera 12 
del cantón no puedo presentarme a la sesión ordinaria que se celebrara el 19 de junio del 13 
presente año.  14 
 15 
Indica el señor Presidente Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, que 16 
de conformidad con el artículo17 del Código Municipal don Señor. Erick Cordero Ríos. 17 
Vicealcalde Municipal I, suple a la Alcaldesa Municipal en esta sesión.  18 
 19 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 20 
110-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 21 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  22 
 23 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  24 
 25 
Oficio 01. Oficio CICPC-ED-0055-2018, suscrito por los señores Javier Salazar Sáenz y 26 
Sonia Gómez Vargas, del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 27 
Cultural. Ministerio de Cultura, que textualmente dice: 28 
 29 
“Señores 30 
Concejo 31 
Municipal 32 
Municipalidad de Quepos 33 

ASUNTO: Agradecimiento por apoyo al Certamen de Comidas y Bebidas 34 
Tradicionales "Yo soy Quepos". 35 

Estimados señores: 36 

Los suscritos, agradecemos el apoyo brindado por el Concejo al Certamen de Comidas 37 
y Bebidas Tradicionales "Yo soy Quepos", concluido el pasado domingo 27 de mayo. 38 

La conclusión satisfactoria y éxito en participación conseguido en este certamen se debió 39 
en gran parte al trabajo conjunto que hicimos el Centro de Patrimonio Cultural y esta 40 
corporación municipal. 41 

Nuestro especial agradecimiento al Sr. Waddy Guerrero Espinoza, Regidor Suplente del 42 
Distrito Naranjito, quién colaboró ampliamente no solo divulgando el certamen, sino 43 
también durante el día de la actividad. 44 
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Valga la presente para motivarles para que ese Concejo siga brindando el apoyo necesario 1 
en la organización de este tipo de certámenes que contribuyen a la revitalización del 2 
patrimonio cultural inmaterial de Quepos, expresado en la cocina tradicional de este 3 
cantón. 4 
Atentamente, 5 
UNIDAD DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN” 6 
 7 
Intervención 01. Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien 8 
propone que esta actividad sea tomada como propia, para que se realice en la celebración 9 
del aniversario de este cantón. 10 
 11 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 12 
Municipal y Comisión Municipal de Cultura, se adopte el Certamen de Comidas y 13 
Bebidas Tradicionales "Yo soy Quepos", como una actividad dentro de la celebración del 14 
aniversario del cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 15 
votos).  16 

Oficio 02. Oficio OF-DFNS-045-2018, suscrito por la Diputada Franggi Nicolás Solano, 17 
que textualmente dice: 18 
 19 
“Señor 20 
Jonathan Rodríguez 21 
Presidente 22 
Concejo Municipal de Quepos 23 
 24 
Estimable señor 25 
 26 
Sean mis primeras palabras portadoras de un fraternal y caluroso saludo, deseándole 27 
parabienes a la gestión que realiza en calidad diputada por la Provincia de Puntarenas 28 
para el Periodo Constitucional 2018 - 2022, desde ya me pongo a su disposición y del 29 
Concejo Municipal para realizar todas las gestiones tanto Legislativas, 30 
Interinstitucionales y comunales en que esta servidora pueda colaborar en beneficio del 31 
Cantón de Quepos. 32 
 33 
Las puertas de mi despacho siempre estarán abiertas para atenderle a su persona, y todos 34 
los miembros del Concejo Municipal de su Cantón, nuestra oficina se encuentra ubicada 35 
en el edificio principal de la Asamblea Legislativa, tercer piso; Cualquier comunicación 36 
podrá realizarse a mi teléfono móvil 8712-9093, o bien pongo a su disposición los 37 
teléfono os 25321- 6585, 25316584, fax 2531-6586 o bien el correo 38 
franggi.nicolas@asamblea.go.cr. 39 
 40 

Aprovecho la presente misiva, para solicitarle coordinar una audiencia en la que podamos 41 
tratar temas de importancia para el cantón, sírvase gestionar la misma a través de la 42 
colaboradora de mi despacho Xiomara Molina Ledezma. 43 

Le agradezco de antemano la atención presente, sin otro particular me despido. 44 
Atentamente, Mba. Franggi Nicolás Solano. Diputada” 45 
 46 
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ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio OF-DFNS-045-2018, suscrito por la Diputada 2 
Franggi Nicolás Solano, para establecer fecha de audiencia con dicha Diputada, así como 3 
la agenda de la misma. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  4 
 5 
Oficio 03. Oficio AMB-18-2018, suscrito por la señora Hannia Durán Barquero Jefe de 6 
Área Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 7 
 8 
“Señores (as) 9 
Municipalidad de Quepos 10 
Puntarenas 11 
Email:  12 
concejo@muniquepos.go.cr;  13 
 14 
Estimado señores (as): 15 
Para lo que corresponda y con  instrucciones del señor Diputado Erwen Masís Castro, 16 
Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este 17 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el proyecto:  18 
 19 
“ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 20 
ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N.° 7554, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995; LEY PARA 21 
AUTORIZAR AL ESTADO A DECLARAR PROHIBICIONES Y MORATORIAS 22 
AMBIENTALES”, expediente No. 20.129, publicado en el Alcance No. 245 a La Gaceta 23 
No. 212 de 4 de noviembre de 2016. 24 
 25 
Se le solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el 26 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se 27 
recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución  no tiene objeción que 28 
hacer al proyecto. 29 
 30 
Se le agradecerá remitirnos  acuse de recibo de esta solicitud de criterio.  31 
Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43 24 34. 32 
Atentamente,” 33 
 34 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 35 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el presente proyecto de ley expediente 36 
número 20.129, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 37 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 38 
 39 
Oficio 04. Oficio ECO-059-2018, suscrito por el señor Leonardo Salmerón Castillo, Jefe 40 
de Área. Comisión Permanente de Asuntos Económicos, Asamblea Legislativa, que 41 
textualmente dice: 42 
 43 
“Señores (as) 44 
Concejo Municipal  45 
Presente 46 
Estimados (as) señores (as): 47 
 48 
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Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca 1 
Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le 2 
comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre 3 
el expediente 20488: “REFORMA PARCIAL A LA LEY DE CONTRATACIÓN 4 
ADMINISTRATIVA LEY N° 7494 DEL 5 DE MAYO DE 1995, Y REFORMA DE 5 
NORMATIVA CONEXA: REFORMA PARCIAL A LA LEY DE 6 
LA  ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y 7 
PRESUPUESTOS PÚBLICOS, N° 8131 DE 18 DE SETIEMBRE DE 2001, ASÍ 8 
COMO AL ARTÍCULO 1 INCISO E) DE LA LEY DE DISTRIBUCIÓN DE 9 
BIENES CONFISCADOS O CAÍDOS EN COMISO, LEY 6106 DE 7 DE 10 
NOVIEMBRE DE 1977”, el cual se adjunta. 11 
  12 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de 13 
forma digital al correo COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr. 14 
  15 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos  2243-16 
2422, 2243-242. 17 
Atentamente,  18 
Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i.” 19 
 20 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 21 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el presente proyecto de ley expediente 22 
número 20488, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 23 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  24 
 25 
Oficio 05. Oficio MQ-DAI-222-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 26 
Municipal, que textualmente dice: 27 
 28 
“Señores 29 
CONCEJO MUNICIPAL 30 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 31 
 32 
Estimados señores: 33 
 34 
Asunto: Reiterar sobre requerimiento de criterio técnico, externado por el asesor 35 
contratado, sobre las gestiones ejecutadas, en virtud de la resolución de la Sala 36 
Constitucional, N° 201716648, del Expediente N° 017-010895-007-CO, relacionado con 37 
la “Modificación al Plan Regulador Urbano de la ciudad de Quepos, inclusión de la 38 
Variable Ambiental.”. 39 

 40 
Me refiero a la gestión mediante oficio MQ-DAI-2013-2018, A efecto de complementar 41 
estudio que realiza esta Auditoría Interna, se solicita de conformidad con la Resolución 42 
de la Sala Constitucional, N° 201716648, del Expediente N° 017-010895-007-CO, 43 
notificada a dicho Concejo Municipal el pasado 27-10-2017, sobre la “Modificación al 44 
Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos, inclusión de la Variable Ambiental”, 45 
conocida en el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 150-2017, celebrada el día 31 46 
de octubre de 2017. 47 
El objetivo de esta consulta, es conocer el resultado de la decisión de ese cuerpo colegiado 48 
sobre el acuerdo, orientado a atender la necesidad de proceder a contratar asesoría técnica, 49 
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esto según "ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la 1 
Administración Municipal inicie a la mayor celeridad posible, el proceso de contratación 2 
pertinente, para contratar servicios profesionales de Asesoría, para estudiar el oficio 3 
SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016, emitido por el SINAC-ACOPAC. Se acuerda lo 4 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para 5 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 6 
ACUERDO FIRME.". 7 
 8 
 Es así como de nuevo, con todo respeto este órgano de control y fiscalización, les solicita, 9 
se sirvan proceder a  referir a este tema, para así proceder a evidenciar la gestión del 10 
Concejo municipal sobre la  Resolución 2017016648 de la Sala Constitucional de la Corte 11 
Suprema de Justicia, para que así se constate la observancia de las propuestas de los 12 
oficios No. PC-ARS-Q-0476-2016, de 14 de junio de 2016 emitido por el Área de 13 
Salud de Quepos y el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016 emitido por el 14 
SINAC. 15 
 16 
Así las cosas, les solicito procedan a suministrar la respectiva documentación en forma 17 
electrónica al correo jalpizar@muniquepos.go.cr . 18 
 19 
Cabe señalar que la presente solicitud, no inhibe a esta Auditoría Interna a efectuar 20 
consultas posteriores y el respectivo seguimiento sobre la materia objeto de estudio.  21 
Sin otro particular.  22 
Lic. Jeison Alpízar Vargas, CEO, Auditor Interno Municipal” 23 
 24 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al Lic. Marco Zúñiga 25 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, coordine con el Ing. Cristian Morera 26 
Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, la respuesta 27 
pertinente a la resolución de la Sala Constitucional, N° 201716648, del Expediente N° 28 
017-010895-007-CO. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Oficio 06. Oficio MQ-DAI-243-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 31 
Municipal, mediante el que remite el informe N° MQ-DAI-02-2018; que textualmente 32 
dice: 33 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 34 
AUDITORÍA INTERNA 35 

 36 
“Informe N° MQ-DAI-02-2018” 37 

 38 
ESTUDIO ESPECIAL A SOLICITUD DEL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE 39 

OFICIO VL-002-2017, DE LA ALCALDESA MUNICIPAL, REFERENTE AL CASO 40 
DE RENOVACIÓN DE CONTRATO Y DESPIDO SIMULTÁNEO DE LA 41 

SRA.KEYLIN JIMÉNEZ ZÚÑIGA. 42 
 43 

2018 44 
 45 

 46 
Quepos 18 de Junio del 2018 47 
 48 
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AL CONTESTAR REFIERASE AL OFICIO 1 
MQ-DAI-243-2018 2 
 3 
Sra: Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr 4 
Secretaria a.i. 5 
Concejo Municipal 6 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 7 
 8 
Estimada señora (ita): 9 
 10 

ASUNTO: Solicitud de traslado del Informe “Estudio Especial a solicitud del 11 
Concejo Municipal sobre oficio VL-002-2017, de la Alcaldesa Municipal, 12 
referente al caso de renovación de contrato y despido simultáneo de la Sra. Keylin 13 
Jiménez Zúñiga.”. 14 

 15 
En relación con el oficio MQ-CM-174-17-2016-2020, esta Auditoría Interna procede a 16 
emitir respuesta referente a solicitud del Órgano Colegiado; por lo cual se le solicita el 17 
traslado del “Informe N° MQ-DAI-02-2018” al Concejo Municipal para su conocimiento 18 
en sesión posterior al recibo del mismo. 19 
 20 
Atentamente; 21 
 22 
Lic. Jeison Alpízar Vargas 23 
CEO; AUDITOR INTERNO MUNICIPAL 24 

 25 
ESTUDIO ESPECIAL A SOLICITUD DEL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE 26 
OFICIO VL-002-2017, DE LA ALCALDESA MUNICIPAL, REFERENTE AL 27 
CASO REFERENTE AL CASO DE RENOVACIÓN DE CONTRATO Y DESPIDO 28 
SIMULTANEO DE LA SRA.KEYLIN JIMÉNEZ ZÚÑIGA. 29 
 30 

El presente estudio se origina como solicitud del Concejo Municipal, por medio del Oficio: 31 

MQ-CM-174-17-2016-2020 del 08 de febrero 2017, según acuerdo 10,  artículo único, 32 

“Conocer Dictámenes de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos”, adoptados por el 33 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Extraordinaria N°.075-2017, celebrada el jueves 34 

02 de febrero del 2017, dicho acuerdo indica: “Acuerdo 10. El Concejo Acuerda: (…) 35 

POR TANTO: Se remite el Oficio VL-002-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, 36 

Alcaldesa Municipal, a la Auditoría Interna Municipal, para el estudio del mismo. Se 37 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos)”.  38 

Según el Oficio VL-002-2017, la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 39 

Municipal, brinda respuesta a la consulta realizada por el Concejo Municipal, en 40 

relación con: “El por qué a una de las asistentes del Departamento de Proveeduría 41 

se le renovó el contrato de trabajo en la mañana del 15 de noviembre y el mismo día 42 

se le despidió horas más tarde, debiendo pagar una indemnización por ello.”. 43 

I. CONSIDERANDOS 44 
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 1 

1. Que en acta de Sesión Ordinaria N° 070-2017 del día 17 de enero de 2017, 2 

Artículo VII. Informes. Informe 18: “Se recibe Oficio VL-002-2017, de la señora 3 

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, […] que dice: Asunto: Iniciativa 4 

03, moción presentada por los señores Regidores, en Sesión Ordinaria N° 062-5 

2016, celebrada el 27 de diciembre de 2016. Quien suscribe, Patricia Bolaños 6 

Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, envío 7 

informe, con respeto y hasta donde la ley me permite, de lo correspondiente a la 8 

administración municipal. […] 3. “El por qué a una de las asistentes del 9 

Departamento de Proveeduría se le renovó el contrato de trabajo en la mañana 10 

del 15 de noviembre y el mismo día se le despidió horas más tarde, debiendo 11 

pagar una indemnización por ello.” (La negrita no es del original). 12 

 13 

2. Que la Sra. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa de Quepos, informa que en oficio 14 

RH-MQ-002-2017, se indica que la Sra. Keylin Jiménez Zúñiga, fue contratada el 15 

3 de octubre 2016 hasta el 31 de octubre 2016, con renovación de contrato el 01 16 

de noviembre 2016 hasta el 22 de diciembre 2016. Por medio del oficio CA-280-17 

ALCP-2016 con fecha 15 de noviembre 2016, se le notifica que a partir del martes 18 

15 de noviembre 2016, se da por concluido el contrato laboral por decisión 19 

administrativa. 20 

 21 

3. Que la Auditoría Interna recibe el día 08 de febrero 2017 Oficio: MQ-CM-174-22 

17-2016-2020 con fecha de 08 de febrero 2017 en el cual se traslada a esta 23 

Auditoría Interna el Acuerdo Nº 10, Artículo único, conocer dictámenes de la 24 

Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, adoptados por el Concejo Municipal 25 

de Quepos en Sesión Extraordinaria N°.075-2017, celebrada el día jueves 02 de 26 

febrero del 2017, punto dos reza: Acuerdo Nº 10. El Concejo Acuerda: (…) POR 27 

TANTO: Se remite el Oficio VL-002-201, de la señora Patricia Bolaños Murillo, 28 

Alcaldesa Municipal, a la Auditoría Interna Municipal, para el estudio del mismo. 29 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 30 

 31 

4. Que el 03 de octubre 2016 se realiza la Acción de Personal N°550-2016 a nombre 32 

de la funcionaria municipal Keylin Jiménez Zúñiga con cédula de identidad 33 

número 6-0295-0646, rige a partir del 03 de octubre 2016 hasta el 31 octubre 2016, 34 

clase de puesto; 2A, salario base; ¢478.629, nombrándose por servicios 35 

especiales, como Técnico Municipal 2A (Asistente de Proveeduría Municipal), 36 

documento en el cual se observan las firmas respectivas de los funcionarios 37 

autorizados que validan tal acto. 38 

 39 

5. Que el 31 de octubre 2016 se confecciona la Acción de Personal N°.584-2016 a 40 

nombre de la funcionaria municipal Keylin Jiménez Zúñiga con cédula de 41 

identidad número 6-0295-0646, rige a partir del 01 de noviembre 2016 hasta el 22 42 

de Diciembre 2016, clase de puesto; 2A, salario base; ¢478.629, nombrándose por 43 
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servicios especiales, como Técnico Municipal 2A (Asistente de Proveeduría 1 

Municipal). 2 

 3 

6. Que el 15 de noviembre 2016 en oficio N°. CA-280-ALCP-2016, dirigido a la 4 

señora Keylin Jiménez Zúñiga, funcionaria municipal, suscrito por la señora 5 

Patricia Bolaños Murillo, literalmente indica “… en mi condición de Alcaldesa de 6 

la Municipalidad de Quepos, mediante este oficio le comunico que a partir del 7 

martes 15 de noviembre 2016, se da por concluido el contrato laboral que 8 

mantenía con la institución hasta el 22 de diciembre 2016, es por decisión de ésta 9 

administración. Se le indica que se le cancelaran las prestaciones de ley y se 10 

indemnizará hasta la fecha última del contrato según corresponda”. 11 

 12 

7. Que el 10 de agosto de 2017 en el oficio MQ-AI-335-2017 dirigido a la señora 13 

Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, se requiere información y se 14 

solicita el criterio utilizado por la Alcaldía Municipal, sobre la contratación de la 15 

ex funcionaria municipal Keylin Jiménez Zúñiga a partir del 03 de octubre de 16 

2016 hasta el 22 de diciembre 2016, y posteriormente sin concluir el período la 17 

despide, se le hicieron dos replanteamientos, sin embargo la Sra. Alcaldesa, a la 18 

fecha de este estudio, no contestó la consulta efectuada por la Auditoría Interna. 19 

 20 

8. Que el 27 de setiembre 2017, en oficio RH-MQ-276-2017 el Lic. Albín Chaves 21 

Vindas, Encargado a.i. del Departamento de Recursos Humanos, en el punto 22 

cuatro literalmente indica “… así mismo le indico que mi persona ingreso al 23 

puesto como encargado a.i. del Departamento de Recursos Humanos a partir del 24 

01 de setiembre del año en curso y no tengo conocimiento de cómo fue el proceso 25 

que realizó la funcionaria anterior al momento de contratar a la exfuncionaria 26 

Jiménez y tampoco consta en el expediente administrativo”.  27 

 28 

9. Que el 25 de octubre 2017, en oficio: 009-DLL-2017, el Departamento Legal de 29 

la Municipalidad de Quepos, indica lo siguientes sobre este caso: Que la Alcaldesa 30 

podía dar por concluido anticipadamente un contrato laboral, según artículo 17 31 

inciso k del Código Municipal, no obstante, la materialización de dicha decisión 32 

tenía que ser mediante un acto administrativo motivado, tal y como lo ordena el 33 

numeral 136, 1A de la Ley General de Administración Pública, que el Oficio N°. 34 

CA-280-ALCP-2016, carece de motivación respecto a las razones del porque se 35 

procedió de esa manera, y por ello la indemnización precedente también 36 

adolecería de motivación, que ese acto inmotivado podría devenir en un acto nulo 37 

o anulable, si algún interesado así lo hubiese solicitado de manera formal y ante 38 

los entes respectivos. 39 

 40 

10. Que el de 01 de noviembre 2017 el Departamento de Recursos Humanos por 41 

medio del Oficio RH-MQ-300-2017, en el numeral tres muestra un cuadro con 42 

resumen de las planillas y montos que se cancelaron a la señora Keylin Jiménez 43 



Acta N° 208-2018O 

19-06-2018 

-15- 
 

Zúñiga desde el 15 de noviembre 2016 al 22 de diciembre 2016 días que no laboró 1 

por medio de las planillas N°. 49, 51, 53 y 55, cancelándose un total de 2 

¢632.612.50 (seiscientos treinta y dos mil seiscientos doce colones con cincuenta 3 

céntimos) por concepto de salario bruto a la exfuncionaria municipal Keylin 4 

Jiménez Zúñiga, lo anterior sin incluir las cargas sociales que paga el patrono.  5 

 6 
II. POR TANTO 7 

En general, esta Auditoría Interna coincide con el criterio emitido por el Departamento 8 

Legal de la Municipalidad en todos sus extremos, dado que la Alcaldesa podía dar por 9 

concluido anticipadamente el contrato laboral, según artículo 17 inciso k del Código 10 

Municipal, sin embargo, su decisión tenía que ser motivada mediante un acto 11 

administrativo, tal y como lo ordena el numeral 136, 1A de la Ley General de 12 

Administración Pública, asunto sobre el cual esta Auditoría Interna le consultó a la Sra. 13 

Alcaldesa y a la fecha de este estudio no se obtuvo respuesta, además, no se localizó 14 

evidencia alguna del citado fundamento, para despedir a la funcionaria antes del 15 

vencimiento del contrato. Dada esta situación se pagó por parte de la Municipalidad una 16 

indemnización carente de fundamento, por lo tanto se considera un acto inmotivado que 17 

pudo generar que el acto se anulara, si algún interesado así lo hubiese solicitado de manera 18 

formal y ante los entes respectivos. 19 

 20 

Al no aportarse evidencia por parte de la Alcaldesa  y no documentar los motivos por los 21 

cuales despidió a la funcionaria, se inobservan también regulaciones en materia de control 22 

interno, según se indica:  23 

4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional, de las 24 

Normas Generales de Control Interno para el Sector Público, que se 25 

transcribe seguidamente: “El jerarca y los titulares subordinados, según 26 

sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes para que los 27 

actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, 28 

se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se 29 

garanticen razonablemente la confidencialidad y el acceso a la 30 

información pública, según corresponda”. 31 

 32 

En síntesis, el pago realizado a la funcionaria Keylin Jiménez Zúñiga, por los días que no 33 

laboró, desde el 15 de noviembre 2016 al 22 de diciembre 2016, según las planillas N°. 34 

49, 51, 53 y 55, por un total de ¢632.612.50 (seiscientos treinta y dos mil seiscientos doce 35 

colones con cincuenta céntimos) por concepto de salario bruto sin incluir las cargas 36 

sociales que paga el patrono, eventualmente resulta en improcedente.  37 

 38 

Por tanto de conformidad con las potestades que le confieren al Concejo Municipal de 39 

Quepos, “artículo 13 incisos m) y s) del Código Municipal”; le corresponde, tomar los 40 

acuerdos necesarios para que de considerarlo, se realicen las acciones necesarias para que 41 

se ingrese a las arcas municipales, el monto cancelado a la funcionaria despedida antes 42 
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de cumplir el plazo del contrato, en virtud de que, el acto no fue motivado por la Sra. 1 

Alcaldesa, lo anterior cumpliendo con la normativa aplicable y sin transgredir ningún 2 

derecho que le confiere. 3 

Además, es necesario tener presente, que todo tipo de actos que afecten a los funcionarios 4 

de nombramiento fijo o por contrato, debe ser debidamente motivado y no se debe tomar 5 

decisiones contrarias al bloque de legalidad.     6 

Atentamente; 7 

Lic. Jeison Alpizar Vargas 8 

CEO; AUDITOR INTERNO MUNICIPAL” 9 

 10 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 11 
de Asuntos Jurídicos, el presente informe N° MQ-DAI-02-2018, del Lic. Jeison Alpízar 12 
Vargas. Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 13 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  14 
 15 
Oficio 07. Oficio MQ-DAI-225-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 16 
Municipal, que textualmente dice:  17 
 18 
“Quepos, 12 de junio 2018 19 
Al contestar favor refiérase al oficio 20 
MQ-DAI-225-2018 21 
 22 

Presente  23 
Estimados Señores:  24 
 25 
Concejo Municipal concejo@muniquepos.go.cr 26 
 27 
Patricia Bolaños Murillo alcaldia@muniquepos.go.cr 28 
Alcaldía Municipal 29 
Corporación municipal de Quepos 30 
 31 
Asunto: “Modificación Presupuestaria No.05-2018”. 32 
Me refiero al detalle de la modificación presupuestaria  que estoy solicitando; brindando 33 
las respectivas justificaciones referentes a las gestiones que esta Auditoría Interna ocupa 34 
realizar con los recursos sujetos de cambio presupuestario, según lo presentado en esta 35 
Modificación Presupuestaria No.05-2018. 36 
 37 
Es importante mencionar que dichas variaciones corresponden exclusivamente a 38 
subpartidas presupuestarias del programa perteneciente a  la auditoría interna del 2018, 39 
con las cuales claramente se vincula la planificación estratégica y la planificación 40 
operativa anual realizadas, con el presupuesto a modificar en marras; A efecto de 41 
proceder a cumplir el logro de nuestras metas y objetivos  en las actividades de 42 
fiscalización razonable, que  ejercen este órgano de control en el universo auditable de la 43 
corporación municipal; esto en observancia con la normativa técnica y jurídica, según 44 
reza la norma 2.4 de las normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector 45 
público, en donde se insta al cumplimiento con las actividades conexas contempladas en 46 
la normativa técnica que rigen para las auditorías internas del sector público y así atender 47 
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las actividades sustantivas  del plan de trabajo de esta auditoría interna, debidamente 1 
establecidas en el plan anual de trabajo 2018  y conocidas por ustedes como órgano 2 
colegiado, para mejor resolver.  3 
 4 
De igual forma téngase previsto los artículos 10, 11 y 15 del reglamento de organización 5 
y funcionamiento de la auditoría interna de la Municipalidad de Aguirre (actualmente 6 
Quepos). 7 
 8 
No omito manifestar que la reserva presupuestaria línea 25 “Servicios jurídicos de 9 
Auditoria Interna” por ¢8.000.000,00; así como la línea 26 reserva presupuestaria 10 
“Servicios en ciencias económicas y sociales de Auditoria Interna” por ¢13.548.919,40 11 
serían para  concluir lo siguiente: 12 
 13 

1. Concluir con la actualización del reglamento de organización y funcionamiento 14 
de la auditoría interna de la Municipalidad de Aguirre (actualmente Quepos), en 15 
cumplimiento de la norma “1.1.2” de las normas para el ejercicio de la auditoría 16 
interna en el sector público. De igual forma reza el artículo “4” del reglamento de 17 
organización y funcionamiento de la auditoría interna de la Municipalidad de 18 
Aguirre (actualmente Quepos). 19 

2. Implementación de un manual de políticas y procedimientos sobre gestión 20 
administrativa, en el periodo del segundo semestre 2018, para el desarrollo de los 21 
diferentes servicios de auditoría, en cumplimiento de la normas “2.2.1” y “2.2.2” 22 
de las normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público. De igual 23 
forma reza la norma “201” de las Normas Generales de Auditoría para el Sector 24 
Público. De la misma tener en observancia la Norma “105” del Manual de Normas 25 
Generales de Auditoría para el Sector Público. 26 

3.  Implementación de un sistema de aseguramiento de calidad para el ejercicio de 27 
la auditoria interna con estándares e indicadores profesionales, en el periodo del 28 
segundo semestre 2018, que cumpla con evaluaciones y aseguramiento de la 29 
calidad de los servicios y productos que genera la auditoria interna de la 30 
Municipalidad de Quepos, en cumplimiento de la normas “1.3”, “1.3.1” y “1.3.2” 31 
de las normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público. De igual 32 
forma reza la norma “210” de las Normas Generales de Auditoría para el Sector 33 
Público. 34 

4. Participación en los estudios y proyectos de  este órgano de control, 35 
correspondientes al desempeño de las actividades de fiscalización inherentes de 36 
la Corporación Municipal), así como brindar asesorías técnicas y legales de índole 37 
diversa, según la normativa vigente. 38 
 39 
Todo lo anterior en observancia del artículo 35 del reglamento de organización y 40 
funcionamiento de la auditoría interna de la Municipalidad de Aguirre 41 
(actualmente Quepos), así como los artículos 22, 23, 27, 32, 39 y 40  de la Ley 42 
General de Control Interno N°8292. 43 

 44 
Cada uno de estos productos mencionados anteriormente se estima en una duración 45 
aproximada de seis meses, en el periodo del segundo semestre 2018, para los cuales se 46 
realizará el procedimiento establecido en el artículo 139, inciso p) “Asesoría a Auditorías 47 
Internas: La Auditoría Interna y los órganos de control podrán contratar servicios 48 
profesionales especiales para sus investigaciones, cuando la confidencialidad o agilidad 49 
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así lo amerite” del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Reformado 1 
mediante decreto No. 40538 del 28 de junio de 2017, publicado en el alcance No. 196 de 2 
La Gaceta No. 151 del 10 agosto de 2017. 3 
 4 
En otro orden de ideas, téngase previsto lo publicado en La Gaceta N.° 48 de 10 de marzo 5 
de 2015, resolución R-DC-010-2015. CONTRALORÍA GENERAL DE LA 6 
REPÚBLICA. DESPACHO CONTRALOR. San José, a las diez horas del seis de febrero 7 
de dos mil quince; que trata sobre DIRECTRICES PARA LA SOLICITUD Y 8 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS AUDITORÍAS INTERNAS, específicamente 9 
el punto 3.2 según detalle siguiente: 10 

 11 
 12 
Por último también se consideran otras variaciones, que corresponden exclusivamente a 13 
subpartidas presupuestarias del programa de la auditoría interna. En razón con lo anterior 14 
tanto la línea, referente a “Viáticos dentro del país de la Auditoria Interna”, así como los 15 
gastos de viaje y de transporte, códigos 5.01.02.1.05.02 y 5.01.02.1.05.01 por un monto 16 
a aumentar cada uno en ¢400.000,00 líneas 23 y 24, respectivamente, así como la línea 17 
de dicha modificación, referente a “Actividades de capacitación de la Auditoria Interna” 18 
línea 22 código 5.01.02.1.07.01 así como la partida de “ Equipo y mobiliario de oficina” 19 
línea 21 código 5.01.02.2.99.01   por un monto a aumentar en ¢600.000,00 para cada uno. 20 
 21 
Quedando finalmente mi propuesta de la siguiente manera solicito ser aprueben los 22 
siguientes cambios presupuestarios, como a continuación se detallan: 23 
 24 
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  1 
Sin otro particular. 2 
Lic. Jeison Alpizar Vargas 3 
CEO; Auditor Interno Municipal” 4 
 5 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 6 
de Hacienda y Presupuesto, el oficio MQ-DAI-225-2018, suscrito por el Lic. Jeison 7 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 8 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  9 
 10 
Oficio 08. Oficio MQ-DAI-244-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 11 
Municipal, que textualmente dice:  12 
 13 
“Sra: Alma López Ojeda Secretaria a.i. 14 
Concejo Municipal MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 15 
Estimada señora (ita): 16 
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ASUNTO: Solicitud de encuesta a efecto de implementar las Directrices para la 1 
autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del 2 
Sector Público, periodo 2017. 3 
 4 
En observancia de la directriz R-CO-33-2008, esta Auditoría Interna procede a remitir 5 
formulario de encuesta; por lo cual se le solicita proceda a atender esta gestión y remitirla 6 
ante la oficina de la auditoria interna; con documento formulario completado, impreso en 7 
un sobre tipo carta cerrado, lo anterior antes del 22 de junio del 2018. 8 
Atentamente;” 9 
 10 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 11 
de Asuntos Jurídicos, la presente encuesta remitida mediante oficio MQ-DAI-244-2018, 12 
para su estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos).  14 
 15 
Oficio 09. Oficio MQ-DAI-241-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 16 
Municipal, que textualmente dice:  17 
 18 
“CONCEJO MUNICIPAL  19 
Diana Ramírez Encargada RRHH 20 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 21 
 22 
Presente 23 
Estimados señores: 24 
 25 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 26 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 27 
 28 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 29 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, del 13 al 16 de Junio del 2018; en 30 
donde realice labores inherentes al cargo en cumplimiento según programa de desarrollo 31 
profesional 2018 de la A. I. 32 
 33 
Según versa el articulo N° 15 del ROFAI, párrafo 19 y el acuerdo 06, del artículo sexto, 34 
Sesión Ordinaria N° 081 - 2017, del 21-02-17, procedo a informarles sobre las gestiones 35 
realizadas fuera de las instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la 36 
normativa técnica y legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore 37 
la presente gestión en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así 38 
en tiempo y forma la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado 39 
por el superior jerárquico administrativo. 40 

A sus órdenes” 41 

ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver al Lic. Jeison Alpízar 42 
Vargas. Auditor Municipal el oficio MQ-DAI-241-2018, en razón de que no se aporta el 43 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. Se acuerda lo 44 
anterior por unanimidad (cinco votos).  45 
 46 
Oficio 10. Nota suscrita por la señora Marta Elena Madrigal Villalobos, que textualmente 47 
dice:  48 
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“Señores 1 
Consejo Municipal de QUEPOS 2 
Presente 3 
 4 
Solicito interponer sus buenos oficios a fin de lograr el Acuerdo del Consejo Municipal 5 
de Quepos con la aprobación para realizar la siguiente actividad: 6 
 7 
1.- Soy la organizadora y responsable del evento MARTA ELENA MADRIGAL 8 
VILLALOBOS, cédula de identidad número 1-563-126. 9 
 10 
2.-   El evento será llamado FERIA DE AUTOS USADOS, el cual se llevara a cabo del 11 
9 al 12 de AGOSTO de 2018 en CAMPO FERIAL, ASOCIACION CIVICA 12 
QUEPEÑA, Zona Verde.  Consiste en una feria de exhibición y venta de vehículos 13 
usados, los cuales se acomodan en forma ordenada y siguiendo un croquis de ubicación- 14 
 15 
Esperamos en este evento unos 20 visitantes por hora, los que fluctuarán en la feria de 9 16 
am a 9 pm. 17 
 18 
3.- Realizaremos la feria en la zona verde del lado norte del Campo Ferial de Paquita, se 19 
adjunta carta de aceptación del alquiler, croquis de la distribución de la feria. Situado en 20 
PAQUITA, Distrito 1ero Quepos, Cantón 6to Aguirre, Provincia de Puntarenas, plano 21 
catastro 1-2481 372, del folio real 6010075-000 22 
 23 
4.- El evento se desarrolla al aire libre, sin estructuras ni tarimas de ningún tipo, solamente 24 
se contara con algunos toldos para evitar el sol.  25 
5- Nuestro evento no representa ningún riesgo, el orden y acomodo de los vehículos 26 
y la imposibilidad del ingreso de vehículos particulares, nos permiten asegurar la 27 
integridad de nuestros visitantes. 28 
 29 
j- Datos adicionales 30 
 31 
.-   La persona responsable de velar por el orden y la buena marcha de la actividad 32 
será la señora MARTA ELENA MADRIGAL VILLALOBOS, mayor, divorciada, vecina 33 
de San José, Moravia, del Megasuper 175 mts. Sureste, administradora y portadora de la 34 
cédula de identidad 1-0563-0126. Celular 6046-8017. 35 
 36 
-  La actividad consiste en una exposición de vehículos en la zona verde, lado norte, 37 
donde se ha organizado un sistema de salidas apropiado, el área de la feria no tendrá 38 
ingreso de vehículos de los visitantes, lo que nos garantiza un mejor manejo del riesgo de 39 
accidentes, manteniendo el orden y el ambiente sano y familiar. 40 
 41 
Tendremos una oficina de la empresa que financia los vehículos, así como la oficina del 42 
evento, donde se establece el centro de operaciones de la empresa.  43 
 44 
Para notificaciones señalo serviautos.cr@gmail.com  o mi celular 6046-8017. 45 
 46 
Agradezco de antemano el apoyo brindado en esta solicitud y la oportunidad de poder 47 
realizar el evento bajo sus disposiciones.  48 
Cordialmente,” 49 

mailto:serviautos.cr@gmail.com
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ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 1 
la señora Marta Elena Madrigal Villalobos, para realizar una feria de autos usados en el 2 
campo ferial de Paquita de la Asociación Cívica Quepeña, del 09 al 12 de agosto del año 3 
en curso. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno 4 
a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento 5 
de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 1 6 
 7 
Oficio 11. Nota suscrita por el señor Julio Viales Fallas, Presidente de la Asociación 8 
Cívica Quepeña, que textualmente dice:  9 
 10 
El suscrito JULIO VIALES FALLAS, en mi condición de presidente y Apoderado 11 
Generalísimo de la ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA. 12 
 13 
Por medio de la presente la Asociación Cívica solicita los permisos respectivos para la 14 
realización de las próximas Fiestas Quepos 2018, en el Campo Ferial de Paquita y el 15 
centro de la Quepos, para las fechas del 21 de febrero el 04 de marzo. 16 
 17 
Como todos los años tendremos las siguientes actividades. 18 
 19 
Corridas de Toros, Carruseles, Ventas de Comidas, Conciertos, Bares, Ciclismo 20 
Recreativo, Parqueo. De la misma manera solicitamos que los permisos para bares se les 21 
cambien de nombre de Bar Diferenciado, a Discoteque y de Bar piso tierra a Restaurante 22 
y Bar piso tierra, esto con el propósito de cumplir con los requisitos del departamento de 23 
patentes y que los mismos puedan operar hasta las 2:30 A.M. 24 
 25 
1) Ciudad Mágica 26 
1) Bar Diferenciado (Discoteque) 27 
1) Restaurante y Bar Piso de Tierra 28 
2) Comidas Chinas. 29 
1) Comida Criolla 30 
2) Carnes Asadas  31 
1) Comidas Rápida 32 
1) Puesto Parrilla Argentina. 33 
2) Puestos de Dulces y Helados. 34 
1) Puesto Helados sorbetera 35 
1) Refresquería. 36 
5) Puestos de tiliches 37 
2) Puestos de Pizza 38 
1) Puesto de Mangos 39 
1) Marisquería 40 
2) Puestos de Artesanía. 41 
1) Puesto de ventas y de licores dentro del Redondel. 42 
5) Puestos de stand para mercadeo y publicidad. 43 
Conciertos Nacionales y EVENTOS CULTURALES 44 
1 venta de pollo frito 45 
1 Puesto de Parqueo. 46 

                                                           
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 la Señora. Matilde Pérez Rodríguez, toma el puesto vacante como Presidenta 

Municipal, y la señora Maria Isabel Sibaja Arias, suple como regidora propietaria al señor Jonathan Rodríguez Morales. 
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Sin más que agregar a la presente en espera de una pronta respuesta y agradeciendo de 1 
antemano su valiosa ayuda, como en años anteriores. 2 
 3 
Atenderemos notificaciones al correo electrónico fiestasquepos@hotmail.com  4 
Atentamente:” 5 
 6 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar los permisos solicitados 7 
por el señor Julio Viales Fallas, Presidente de la Asociación Cívica Quepeña, para la 8 
celebración de las Fiestas Quepos 2019, del 21 de febrero al 04 de marzo de 2019. Lo 9 
anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta 10 
actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento de 11 
Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).2  12 
 13 
Oficio 12. Nota suscrita por el señor Pablo Ramírez Ferreto, Promotor de Salud de 14 
ASEMBIS, que textualmente dice:  15 
 16 
Señores 17 
Consejo municipal Quepos. 18 
Departamento de Patentes Municipales. 19 
Por este medio le saludo muy cordialmente mi nombre Pablo Ramírez Ferreto Ced. 1-20 
1406-0186 teléfono 8842-7679 y representante de ASEMBIS ubicado frente a Gasolinera 21 
Beto Solís en Pérez Zeledón teléfono 2285-5881 ext. 4006 solicito su aprobación para 22 
realizar 4 ferias de salud visual y además de   la patente temporal para poder labora en la 23 
zona en las siguientes fechas: 24 
 25 
INMACULADA QUEPOS SALON COMUNAL  16/7/2018 

IGLESIA CATOLICA QUEPOS   17/7/2018 

BM  QUEPOS 18/7/2018 

NARANJITO QUEPOS ESCUELA  19/7/2018 

Estaremos laborando con nuestra unidad móvil (adjunto permiso MINISTERIO SALUD)  26 
Cabe destacar que todos nuestro médicos están al día e inscritos en sus respectivos 27 
colegios además así como las pólizas correspondientes y al día con la CCSS. 28 
No generamos desechos sólidos en dichas actividades. 29 
 30 
Sin más por el momento me suscribo gratificando  toda prestación y agradeciendo de 31 
antemano la ayuda que nos puedan brindar para llevar los servicios de salud a la 32 
comunidad ya que las personas ya nos están llamando a solicitar fechas de visita. 33 
Pablo Ramírez Ferreto 34 
Promotor salud Asembis. 35 
 36 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 37 
el señor Pablo Ramírez Ferreto, para que ASEMBIS realice en el cantón de Quepos tres 38 
ferias de salud en los siguientes lugares: 16-07-18: salón comunal Inmaculada, 17-06-18, 39 
en las instalaciones de la Iglesia Católica Quepos, 18-07-18, en las instalaciones del 40 

                                                           
2 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 la Señora. Matilde Pérez Rodríguez, toma el puesto vacante como Presidenta 

Municipal, y la señora Maria Isabel Sibaja Arias, suple como regidora propietaria al señor Jonathan Rodríguez Morales. 
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supermercado BM Quepos, 19-07-18 Escuela de Naranjito. Lo anterior en el entendido 1 
de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno, el solicitante deberá presentar los 2 
requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior 3 
por unanimidad (cinco votos).  4 
 5 
Oficio 13. Nota suscrita por la señora Ana Saiz Mora. Administradora del Comité 6 
Auxiliar de la Cruz Roja, Quepos, que textualmente dice:  7 
 8 
“Señores: 9 
Consejo Municipal Municipalidad de Quepos. 10 
Estimados señores: 11 
 12 
Por este medio hago llegar los mejores deseos en sus funciones en el desarrollo de nuestra 13 
Comunidad, el motivo es que tenemos conocimiento de que se va habilitar la explanada 14 
en un parqueo público por lo que tenemos el interés de ser partícipes en la concesión que 15 
ustedes vayan otorgar a diferentes Instituciones del cantón para que nos tomen en cuenta. 16 
Para ustedes no es ningún secreto la situación económica que atraviesa la Cruz Roja 17 
Costarricense Comité Auxiliar en Quepos esto con el fin de brindar una atención pre 18 
hospitalaria de calidad a los ciudadanos. 19 
Esperamos contar con el apoyo de parte de ustedes en un bien común para nuestra 20 
Comunidad.” 21 
 22 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 23 
de Asuntos Jurídicos, la presente solicitud de la señora Ana Saiz Mora. Administradora 24 
del Comité Auxiliar de la Cruz Roja, Quepos, para su estudio y posterior recomendación 25 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  26 
 27 
Oficio 14. Nota suscrita por la señora Jeannette Muñoz Ríos, que textualmente dice:  28 
 29 
“Señores 30 
Municipalidad de Quepos Consejo Municipal de Quepos 31 
Presente, 32 
Estimados Señores. 33 
Les envió un cordial saludo. 34 
 35 
La suscrita Jeannette Muñoz Ríos, cédula número 104710947, casada, del Distrito de 36 
Quepos Manuel Antonio, por este medio hago de su conocimiento mi renuncia voluntaria 37 
como miembro de la Comisión del Adulto Mayor de Quepos. Esto Por motivos 38 
Personales Agradeciendo de antemano. 39 
Sin más por el momento. 40 
Atentamente,” 41 
 42 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la renuncia 43 
presentada por la señora Jeannette Muñoz Ríos, a la Comisión Municipal del Adulto 44 
Mayor. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  45 
 46 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer una nota adicional. Se 47 
aprueba por unanimidad (5 votos). 48 
 49 
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Oficio 15. Nota de los Comités de Caminos, Emergencias y Seguimiento de la comunidad 1 
de Cerros. A la vez se conoce el oficio 106-ALCP-CM-20218, de la Señora. Patricia 2 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-320-2018, 3 
suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente 4 
dice:  5 
 6 
“Señores Concejo Municipal. 7 
 8 
Sirva la presente para saludarles y desearles un buen desempeño en sus labores diarias. 9 
El comité de caminos, el comité de emergencias y el comité de seguimiento de Cerros, se 10 
dirigen a ustedes por este medio para pedir la intervención de los caminos que son ruta 11 
hacia Cerros, ya que estos están en muy mal estado. 12 
 13 
Exponemos la necesidad de que la maquinaria intervenga el camino, pues desde hace 14 
mucho tiempo no lo hacen, y el paso constante de vagonetas y vehículos pesados han 15 
destruido gran parte de la red de carreteras, siendo esto tan grave que un vehículo de 16 
emergencias, ya sea ambulancia, policía, transito o bomberos, tardaría mucho tiempo en 17 
llegar hasta la comunidad, esto debido a la gran cantidad de baches en la carretera. Por 18 
parte de los vecinos también hay descontento, ya que los vehículos personales han 19 
presentado daños por el mal estado de la carretera y una reparación cuesta mucho dinero 20 
y rápidamente se daña otra vez. Frente a la escuela pública de Cerros el problema es más 21 
grave, ya que un vehículo por no caer en un bache podría accidentar algún niño, también 22 
como es temporada de lluvia estos baches están llenos de agua, y los niños han salpicado 23 
y manchado sus uniformes con agua sucia ya que los vehículos por más despacio que 24 
pasen hacen salpicar el agua de los charcos. 25 
 26 
Por las causas citadas anteriormente solicitamos de manera respetuosa el ingreso de 27 
maquinaria para el mejoramiento de la red vial de la comunidad de Cerros. 28 
Agradeciendo de antemano la ayuda que nos puedan brindar y esperando su pronta 29 
respuesta se despiden los comités antes citados, muchas gracias.” 30 
 31 
En respuesta a los vecinos, el Presidente Municipal somete a conocimiento el oficio 32 
PMQ-320-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 33 
Municipal, que textualmente dice: 34 
 35 
“ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR 36 
AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 37 
 38 
Señora 39 
Patricia Bolaños Murillo 40 
Alcaldesa Municipal 41 
Municipalidad de Quepos 42 
Estimada señora: 43 
 44 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 45 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000004-01, en los 46 
siguientes términos: 47 
 48 
Resultando que:  49 
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 1 
1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “Contratación de 2 

persona física o jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial y 3 
colocación de carpeta asfáltica del proyecto en la vía Pública con código de 4 
camino C-6-06-001, (ENTC005-C055) Finca Cerros, fin de camino, distrito 5 
primero Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio 1051000.4; 480123.0 Final 6 
1051799.5; 480794.8.” 7 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV-169-2018 con 8 
fecha del 16 de marzo de 2018, firmado por el ingeniero Mario Fernández Mesén, 9 
coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 10 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 11 
de contratación, según consta en el mencionado oficio.  12 

4) En la sesión ordinaria № 191-2018, celebrada el día martes 10 de abril del 2018, 13 
mediante acuerdo 05, del Artículo Sétimo, el Concejo Municipal acoge la 14 
Licitación Abreviada 2018LA-000004-01.  15 

5) Que el día 04 de mayo del año en curso se envía la invitación a los siguientes 16 
proveedores: 1) TRANSPORTES MAPACHE S.A. 2) GRUPO OROSI 3) 17 
PAVICEN LTDA  4) CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA 5) ASFALTO 18 
LABORO 6) CONSTRUCTORA MECO 7) ASFALTOS DE GRECIA S.A. 8) 19 
GRUPO ASFALTICA SRL 9) ASFALTO Y MAQUINARIA EA S.A. 10) 20 
GRUPO CONDECO VAC 11) CODOCSA 12) HERNAN SOLIS. 21 

6)  Que el día 23 de mayo del 2018 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 22 
recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 23 
apertura de las ofertas. 24 
 25 

Considerando que:  26 
 27 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: 28 

 29 
OFERTA 01: CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. cédula Jurídica 3-101-30 
338066, presenta su oferta económica por un monto de ¢182, 746,000.00, (ciento 31 
ochenta y dos millones setecientos cuarenta y seis mil  colones con 00/100); la 32 
experiencia consta del folio 155  al  folio 197. 33 
 34 
OFERTA 02: TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, 35 
presenta su oferta económica por un monto de ¢142, 485,377.50, (ciento cuarenta y 36 
dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil  trescientos setenta y siete colones con 37 
50/100); la experiencia consta del folio 478  al  folio 490.  38 
 39 
OFERTA 03: CONSORCIO GRUPO CONDECO, conformada por GRUPO 40 
CONDECO VAC, cédula Jurídica 3-101-379607 y  CONSTRUCTORA PG S.A, 41 
cédula jurídica 3-101-504143, presenta su oferta económica por un monto de ¢146, 42 
069,627.03, (ciento cuarenta y seis millones sesenta y nueve mil  seiscientos 43 
veintisiete colones con 03/100); la experiencia consta del folio 582  al  folio 593.  44 
  45 

2) Que a TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337 y 46 
CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. cédula Jurídica 3-101-338066 y 47 
CONSORCIO GRUPO CONDECO, conformada por GRUPO CONDECO VAC, 48 
cédula Jurídica 3-101-379607 y  CONSTRUCTORA PG S.A, cédula jurídica 3-101-49 
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504143,  no les alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 1 
22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago 2 
de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE 3 
SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del 4 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver expediente). 5 
 6 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que las ofertas 01 y 02  se ajustan a 7 
todos los aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se 8 
verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación 9 
Administrativa y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 
83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas 11 
ofertas cumplen con los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que 12 
resulta admisibles para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: 13 

 14 
 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

Ejecución  

10% 

Garantía 

20% 

Experiencia 

10% 

Total 

100% 

TRANSPORTES 

MAPACHE 

¢142, 

485,377.50 

60% 

22 días 

10% 

100 

meses 

20% 

10% 100% 

CONSTRUCTORA 

BLANCO 

ZAMORA 

¢182, 

746,000.00 

46.78% 

38 días 

5.79% 

66 meses 

20% 

10% 82.57% 

 15 
4) La oferta 03 de CONSORCIO GRUPO CONDECO, conformada por GRUPO 16 

CONDECO VAC, cédula Jurídica 3-101-379607 y  CONSTRUCTORA PG S.A, 17 
cédula jurídica 3-101-504143, se descalifica por cuanto no cumple los aspectos 18 
formales establecidos en el cartel de licitación, en cuanto a la Maquinaria a Utilizar, 19 
debido a que presenta equipos que no son propios y tampoco presenta el contrato de 20 
arrendamiento con los dueños registrales del mismo (ver folios 602, 603, 604, 605, 21 
610, 611 y 614), tampoco adjuntan en la oferta documentos como el Derecho de 22 
Circulación y la Revisión Técnica Vehicular de algunos equipos a utilizar en el 23 
proyecto lo que impediría la operación legal de los mismos, por otra parte adjunta en 24 
la subsanación otros equipos adicionales a los de la oferta, los cuales no pueden 25 
evaluarse porque implicaría una ventaja indebida con los demás oferentes.  26 
Según Oficio UTGV 288-2018 se verifica que dicha oferta no cumple con algunos 27 
aspectos técnicos; “El Consorcio Grupo CONDECO presenta en su oferta el 28 
incumplimiento en el apartado 18 del cartel;  Equipo por utilizar dentro del proyecto, 29 
en donde algunos equipos se indican en trámite por ende no se puede revisar si 30 
cumplen según lo solicitado en el cartel, además de que en la experiencia en 31 
proyectos similares cuentan con muy poca experiencia en proyectos donde se ejecute 32 
la colocación de carpeta con mezcla asfáltica en caliente y siendo este un proyecto 33 
tan importante para la corporación municipal, de un alto interés público”, por todo 34 
lo anterior y en aplicación de los Principios de Eficiencia, Eficacia, Igualdad y 35 
legalidad establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, no 36 
se considera para evaluación y se descalifica la oferta presentada por el CONSORCIO 37 
GRUPO CONDECO, conformada por GRUPO CONDECO VAC, cédula Jurídica 3-38 
101-379607 y CONSTRUCTORA PG S.A, cédula jurídica 3-101-504143. 39 
 40 
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Por lo tanto 1 
 2 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 3 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 4 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Unidad Técnica de 5 
Gestión Vial mediante oficio UTGV 288-2018, realizado el cuadro de análisis de la 6 
oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación, el Departamento de 7 
Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000004-01, a la 8 
empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, por un 9 
monto de ¢142, 485,377.50, (ciento cuarenta y dos millones cuatrocientos ochenta y 10 
cinco mil  trescientos setenta y siete colones con 50/100). 11 
Sin más que agregar se despide,    12 

Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i. Municipalidad de Quepos” 13 
 14 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA: 15.1. Dispensar de trámite de 15 
Comisión, y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la 16 
Administración Municipal mediante oficio PMQ-320-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 17 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. POR TANTO: Con base en el oficio PMQ-18 
320-2018, se adjudica el proceso de Licitación Abreviada 2018LA-000004-01, que tiene 19 
como objeto la Contratación de persona física o jurídica para la construcción de obras de 20 
infraestructura pluvial y colocación de carpeta asfáltica del proyecto en la vía Pública con 21 
código de camino C-6-06-001, (ENTC005-C055) Finca Cerros, fin de camino, distrito 22 
primero Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio 1051000.4; 480123.0 Final 1051799.5; 23 
480794.8.” a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-24 
651337, por un monto de ¢142, 485,377.50, (ciento cuarenta y dos millones cuatrocientos 25 
ochenta y cinco mil trescientos setenta y siete colones con 50/100). Se acuerda lo 26 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal 27 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 28 
ACUERDO FIRME.  29 
15.2. Trasladar la presente solicitud de mantenimiento rutinario de carretera a la 30 
comunidad de Cerros, por parte de los vecinos de esta comunidad, a la Unidad Técnica 31 
de Gestión Vial, para que brinden la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 33 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 34 
FIRME.  35 
 36 
ARTICULO VII. INFORMES 37 
 38 
Informe 01. Oficio PCM-022-2018, suscrito por el Presidente Municipal Jonathan 39 
Rodríguez Morales, que textualmente dice:  40 
 41 
“Señores 42 
Regidores (as) 43 
Concejo Municipal  44 
  45 
Asunto: Sesión Extraordinaria  46 
 47 
Estimados señores: 48 
 49 
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Mediante la presente reciba un cordial saludo, a la vez se propone la celebración de una 1 
Sesión Extraordinaria, para el día lunes 02 de julio del presente año, a las 16:00hrs, en la 2 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Quepos, para tratar los siguientes Puntos:  3 
 4 

1. Dictámenes de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos.  5 
2. Presentación del Sistema de Enseñanza Jorcademy. 6 

 7 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a Sesión Extraordinaria 8 
para el día lunes 02 de julio del año en curso, a las 4:00pm, en la Sala de Sesiones 9 
Municipales, para tratar los siguientes puntos: Dictámenes de la Comisión Municipal de 10 
Asuntos Jurídicos. Presentación del Sistema de Enseñanza Jorcademy. Se acuerda lo 11 
anterior por unanimidad (cinco votos).  12 
 13 
Informe 02. Oficio SCMA-100-2018, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. 14 
Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos, que textualmente dice: 15 
 16 
“Señores 17 
Concejo Municipal 18 
Municipalidad de Quepos 19 
 20 
Asunto: Solicitud de suplencia  21 

 22 
Estimados señores: 23 
 24 
Mediante la presente me permito saludarlos, y a la vez comunicarles que no estaré 25 
presente en la sesión ordinaria a celebrarse el próximo martes 26 de junio del año en 26 
curso, en razón de que ese día tengo capacitación fuera del cantón, por lo que 27 
respetuosamente solicito a este Concejo y la Administración Municipal, la colaboración 28 
del caso, para que la señora Maureen Martínez Ledezma, me supla como Secretaría a.i. 29 
tanto para ese día, como para la sesión a celebrarse en dicha fecha. Solicito a su vez 30 
respetuosamente dejar el acuerdo definitivamente aprobado, para el trámite del caso.  31 
Agradeciendo su atención a la presente” 32 
 33 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Nombrar a la señora Maureen 34 
Martínez Ledezma, para que realice la suplencia como Secretaría a.i. del Concejo 35 
Municipal el día martes 26 de junio del año en curso, así como para la sesión ordinaria a 36 
celebrarse en dicha fecha. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 37 
Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo 38 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  39 
 40 
Informe 03. Oficio 108-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 41 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 42 
 43 
“Asunto: Traslado compra - venta de lote municipal. 44 
 45 
Señores. 46 
Concejo Municipal 47 
Municipalidad de Quepos 48 
Presente. 49 
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Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la 1 
Municipalidad de Quepos, me permito trasladar el expediente correspondiente al 2 
munícipe IMELDA PATRICIA JIMENEZ JIMENEZ, con documento de identidad 3 
número 1-0842-0749, vecino de BARRIO CNP. 4 
De acuerdo con el avalúo Nº AVA-006-DV-18 el lote plano Nº 6-2028033-2018 tiene un 5 
valor de ¢3.664.150,00 el cual ha sido aceptado por el munícipe. 6 
Dado lo anterior, el munícipe solicita SE FINANCIE A TRAVES DE LA 7 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 8 
 9 
Se realizó el estudio económico correspondiente, en concordancia con lo definido por el 10 
Concejo Municipal en el Acta 176-2018O del 20 de febrero de 2018, Artículo 7, Acuerdo 11 
2; el estudio dio como resultado: 12 
Monto por financiar ¢3.664.150,00 13 
Plazo del financiamiento 08 años 14 
Monto mensual a pagar ¢48.155,00 15 
SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION: 16 
 17 
Se le solicita al honorable Concejo Municipal autorizar SE FINANCIE A TRAVES DE 18 
LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, por un plazo de 08 años, a una tasa de interés fija 19 
anual sobre saldos del 6%, con una mensualidad en la totalidad del plazo de ¢48.155,00 20 
a favor de la señora IMELDA PATRICIA JIMENEZ JIMENEZ, documento de 21 
identidad número 1-0842-0749, correspondiente al plano Nº 6-2028033-2018 mismo que 22 
es terreno municipal, por un monto de ¢3.664.150,00, se realice la escritura con hipoteca 23 
en primer grado a favor de esta municipalidad y autorice a la señora alcaldesa o quien 24 
ocupe su puesto a firmar la misma. 25 
Atentamente. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal” 26 
 27 
Suficientemente discutido el presente tema, el Concejo Municipal toma el siguiente 28 
acuerdo:  29 
 30 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 31 
de Hacienda y Presupuesto, el oficio 108-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. 32 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, para su estudio y posterior 33 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 34 
votos).  35 
 36 
Comentario del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 37 
Propietario, indicando que uno de los cambios fundamentales del Plan Regulador del 38 
Casco urbano de Quepos, era poder acomodar la situación de las personas que vivían en 39 
una zozobra por no ser dueños de su propiedad por un plan regulador que no lo permitía, 40 
tal es el caso del CNP, agradeciendo así el apoyo del Concejo y Administración al 41 
respecto. 42 
 43 
Informe 04. Oficio 111-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 44 
Municipal I, mediante el que remite el oficio DPM-056-2018, suscrito por el Lic. Egidio 45 
Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales; que textualmente 46 
dice: 47 
 48 
“SEÑORA: 49 
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PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. 1 
ALCALDESA 2 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 3 
 4 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 5 
Municipales de Quepos, respetuosamente procedo a dar respuesta a al oficio 635-ALC-6 
2018, en el cual se solicita un informe según acuerdo 11, de la Sesión Ordinaria N° 201-7 
2018, sobre actividades de bares en la localidad del Cocal, se informa: 8 
 9 
Que como es de conocimiento de este municipio el Cocal es Zona Marítimo Terrestre y 10 
que en el mismo se desarrollan algunas actividades comerciales, por esta razón el 22 de 11 
marzo del 2013, se realizó el decomiso y clausura de varios locales comerciales mediante 12 
un operativo inter-institucional, arrojando el decomiso de mercadería diversas y bebidas 13 
con contenido alcohólico. No obstante, en la actualidad algunos de estos negocios 14 
reabrieron. 15 
 16 
Así las cosas, se solicita respetuosamente la autorización para la programación de un 17 
operativo inter-institucional y proceder como en derecho corresponde, pues todas las 18 
actividades que se encuentre en dicho lugar no cuentan con los permisos respectivos sea 19 
cual sea su naturaleza. 20 
Sin más que agregar se despide 21 
Lic. Egidio Araya Fallas. Coordinador Licencias Municipales” 22 

 23 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 24 
DPM-056-2018, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento 25 
de Patentes Municipales. Así mismo remitir el mismo a la Comisión Municipal Especial 26 
de Seguridad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 27 
 28 
Informe 05. Oficio 112-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 29 
Municipal I, mediante el que remite el oficio DPM-057-2018, suscrito por el Lic. Egidio 30 
Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales; que textualmente 31 
dice: 32 
 33 
SEÑORA: 34 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. 35 
ALCALDESA 36 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 37 
 38 
 39 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 40 
Municipales de Quepos, respetuosamente procedo a dar respuesta a al oficio 633-ALC-41 
2018, en el cual se solicita un informe según acuerdo 04, de la Sesión Ordinaria N° 201-42 
2018, sobre las ventas ambulantes, se informa: 43 
Que el mismo fue enviado a la comisión de asuntos jurídicos por lo que una vez resuelta 44 
se procederá como corresponda. 45 
 46 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar al señor Enrique Soto 47 
Gómez, el oficio DPM-057-2018, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del 48 
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Departamento de Patentes Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos).  2 
 3 
Informe 06. Oficio 113-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 4 
Municipal I, mediante el que remite el oficio DICU-348-2018, suscrito por el Señor. Erick 5 
Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, que textualmente dice: 6 
 7 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo.  8 
Alcaldesa 9 
Municipalidad de Quepos.  10 
 11 
Asunto: Atención al oficio 666-ALCP-2018, nota del Sr. Alfredo Chavarria Ferraro. 12 
 13 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 14 
atención al oficio mencionado en el asunto le informa que ya se tiene conocimiento de la 15 
nota enviada por el Sr. Alfredo Chavarria Ferraro, el caso es el resultado de un litigio 16 
entre dos privados; refiere al caso de un puente que se está levantando sobre su concesión 17 
4-2008 de Geología y Minas, el cual al ser el concesionario acreditado del espacio no 18 
permite la edificación de la estructura dentro del área otorgada en concesión, por su parte 19 
la estructura “puente” no cuenta con los respectivos permisos de construcción 20 
municipales. 21 
Con la información remitida se está alerta como administración municipal para revisar 22 
cualquier tramitación referente al tema.  23 
Sin más por el momento.” 24 
 25 
El Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario otorga 26 
la palabra al señor Alfredo Chavarría Ferraro, quien menciona lo siguiente: 27 
 28 
Que la construcción en mención continúa, así mismo aporta unas fotografías del caso.  29 
 30 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 31 
Municipal, aportar la documentación de la inspección y clausura realizada en el sitio 32 
mencionado en el oficio DICU-348-2018. Así mismo se solicita realice una nueva 33 
inspección e informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior por 34 
unanimidad (cinco votos).  35 
 36 
Informe 07. Oficio 109-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 37 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 38 
 39 
Asunto: Respuesta oficio  40 
MQ-CM-591-18-2016-2020. 41 
 42 
Señores. 43 
Concejo Municipal 44 
Municipalidad de Quepos 45 

Presente. 46 
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Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la 1 
Municipalidad de Quepos, me permito dar respuesta al Acuerdo 2.1 de la Sesión 2 
Extraordinaria N° 204-2018, celebrada el miércoles 30 de mayo de 2018. 3 

Con relación a consulta realizada se le refiere lo siguiente: 4 
Para esta administración es imprescindible escuchar y atender las necesidades de todos 5 
los munícipes, y más aún cuando se apersonan vehemente por ser atendidos. En este caso 6 
en particular se realizó un análisis exhaustivo con la seriedad que lo amerita para valorar 7 
su solicitud. 8 

Donde los hechos se describen a continuación. 9 

Del Proyecto 10 

Esta administración impulso el diseño y construcción del proyecto denominado “Tarima 11 
del Malecón de Quepos”.  12 

Se tomaron en cuenta para este diseño, factores externos que inexorablemente se pudieran 13 
desprender por la construcción de esta estructura. 14 

Es importante destacar, que para esta administración los factores que inclinen la balanza 15 
sobre la toma de decisión de diseño fue y seguirá siendo, el interés público. 16 

De tal manera que con este proyecto se planteó subsanar varias necesidades presentes en 17 
la zona, por ejemplo: 18 

a- Se activó y renovó un espacio público que estaba en desuso, en este tema el 19 
urbanismo contemporáneo que esta corporación intenta alcanzar es muy claro y 20 
establece que la renovación de estos espacios es vital para generar actividades e 21 
incentivar la cohesión social, ambas claves que inciden positivamente en la salud 22 
social de la población. 23 

b- Se dotó de un espacio para realizar actividades, culturales, sociales, recreativas, 24 
entre otras; como por ejemplo el Cantonato de Quepos. 25 

La función de esta estructura permite realizar estas actividades bajo condiciones 26 
climatológicas adversas, por ejemplo, la lluvia y la radiación del sol. 27 

La cubierta ofrece a las personas que utilicen este espacio puedan guarecerse de la lluvia 28 
y de exponerse a la radiación solar y los rayos UV. 29 

La estructura metálica que reviste este espacio también tiene la función de proteger de la 30 
lluvia a las personas y a los equipos eléctricos, porque también el proyecto está provisto 31 
de energía eléctrica para su uso. 32 

El diseño de esta estructura metálica permite la permeabilidad y fuga visual del paisaje, 33 
desde la calle. Que es el sector que contiene el grueso de las personas, de nuevo aquí el 34 
parámetro de diseño es la sociedad y no un interés privado. El diseño también cuenta con 35 
accesibilidad, para ingresar a la tarima se construyó una rampa que cumple con las 36 
normas de la ley 7600, garantizando la accesibilidad a esta zona para todo aquel que 37 
quiera utilizarla. 38 
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Es importante mencionar que, en el diseño de elementos de espacio público, uno de los 1 
criterios es que tenga una alta durabilidad y un mínimo de mantenimiento. 2 

Se mantuvo el mural existente en la pared posterior, respetando la propiedad intelectual 3 
y el arte urbano del Malecón.  4 

Recordemos que no tenemos playa en frente del malecón. El propio malecón es una 5 
estructura de mitigación de riesgos, que se le ha dado carácter de espacio público por su 6 
vista al mar, esta vista sigue intacta desde el paseo peatonal, y la estructura no 7 
corresponde a ninguna barrera visual.  8 

El atractivo arquitectónico de esta estructura es invaluable, y no por su diseño, porque la 9 
estructura nunca se proyectó como un hito arquitectónico, sino por su función, relevancia 10 
e importancia dentro del contexto urbano de la ciudad. 11 

Sobre la nota aportada. 12 

Esta administración lamenta que se le haya ocasionado como dice usted “un gran daño 13 
económico”, del cual no se tiene certeza de lo expuesto porque no aportó documentación 14 
que así lo acredite.  15 

Se le agradece enormemente que, como munícipe y comerciante local, que se preocupe 16 
por la economía del cantón, por su belleza y por su compromiso social. Por lo cual se le 17 
invita a formar parte de los futuros proyectos planteados por este gobierno local. Para 18 
esta administración, la participación ciudadana responsable es un pilar para la gestión de 19 
las buenas prácticas municipales. 20 

Por lo tanto 21 

Esta administración recomienda que el proyecto denominado como “Tarima del 22 
Malecón”, permanezca en su estado actual, que prevalezca en interés público por sobre 23 
cualquier otro y que siga siendo del goce y disfrute de las personas, cuando así lo autorice 24 
nuestro honorable Consejo Municipal. 25 

Atentamente. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal” 26 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 27 
oficio 109-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 28 
Municipal. Comuníquese el mismo al señor Luis Alberto Bolaños Gutierrez. Se acuerda 29 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  30 
 31 
Informe 08. Oficio 114-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 32 
Municipal I, mediante el que remite el oficio DICU-347-2018, suscrito por el Ing. Cristian 33 
Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano; que 34 
textualmente dice: 35 
 36 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo.  37 

Alcaldesa 38 

Municipalidad de Quepos.  39 

 40 
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Asunto: Atención al oficio MQ-CM-520-18-2016-2020 y el MQ-DAI-151-2018, 1 

resolución 2017016648 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 2 

Exp. 17-010895-0007-CO. 3 

 4 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 5 

atención a lo mencionado en el asunto le informa que tal y como se hizo alusión en los 6 

oficios DICU-441-2017, DICU-673-2017 y DICU-674-2017, las observaciones 7 

indicadas en los oficios PC-ARS-Q-0476-2016 del Área Rectora de Salud de Quepos y 8 

SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016,  9 

 10 

si se tomaron en cuenta y se aplicaron en el texto del Plan Regulador Urbano Vigente; es 11 

así como lo mencionado en la Resolución  2017016648 de la Sala Constitucional de la 12 

Corte Suprema de Justicia ya está acatado e inserto en el texto oficial y aprobado del Plan 13 

Regulador Urbano de Quepos ratificado mediante su publicación en el Diario Oficial La 14 

Gaceta. Así las cosas y con la constancia con que se cuenta, (expediente de la 15 

actualización PRUQ y el texto propio de la norma), además de la actual vigencia del Plan 16 

Regulador Urbano de Quepos, tomada mediante su publicado en el Diario Oficial La 17 

Gaceta 12, Alcance 11 del martes 17 de enero del 2017, se tiene por acreditado lo que la 18 

sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordena. 19 

En conclusión las observaciones demandadas por las instituciones mencionadas fueron 20 

debidamente incorporadas en el texto del Plan Regulador Urbano de Quepos, Integrando 21 

la Variable Ambiental.  22 

Por lo anterior se tiene por cumplido en tiempo y forma lo indicado en el mandato judicial. 23 

Sin más por el momento. 24 

Ing. Cristian Morera Víquez, Departamento de Ingeniería y Control Urbano.” 25 

 26 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 27 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el oficio DICU-347-2018, suscrito por el 28 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 29 
Urbano, para que sirva como insumo en el criterio legal pendiente de emitir al respecto.  30 
Así mismo remítase el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se acuerda lo 31 
anterior por unanimidad (cinco votos).  32 
 33 
Informe 09. Oficio 116-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 34 
Municipal I, mediante el que remite el oficio UTGV 279-2018, suscrito por el Ing. Mario 35 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente dice: 36 
 37 
“OFICIO UTGV 279-2018 38 
Señores: 39 
Concejo Municipal 40 
 41 
Asunto: Aprobación de la Modificación presupuestaria N°3 de la Junta Vial Cantonal 42 
que corresponde a la modificación N°5 del consecutivo de la Municipalidad de Quepos. 43 
Estimados señores:  44 
 45 
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La Unidad Técnica de Gestión Vial le extiende un cordial saludo, y a la vez desea hacer 1 
de su conocimiento que en la sesión extraordinaria N°007-2018 de la Junta Vial Cantonal 2 
de la Municipalidad de Quepos, acuerdo N°01, artículo N°02, celebrada el día 04 de Junio 3 
2018 en la oficina de la alcaldía municipal, se conocieron los oficios JVC-004-2018 (ver 4 
adjunto) y del cual se acordó lo siguiente: 5 

 6 
LA JVC ACUERDA: ACOGER EN SU TOTALIDAD LA MODIFICACIÓN 7 
PRESUPUESTARIA NO.03-2018 DE LA JUNTA VIAL CANTONAL (QUE 8 
CORRESPONDE A LA NO.05 DEL CONSECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 9 
DE QUEPOS). VOTACIÓN UNÁNIME. DFINITIVAMENTE APROBADO. 10 
Sin más por el momento, se despide;  11 
Ing. Mario André Fernández Mesén. Coordinador a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial” 12 

 13 
“OFICIO JVC-004-2018 14 
Señores 15 
Junta Vial Cantonal 16 
Municipalidad de Quepos 17 
Presente 18 
 19 
Estimados Señores: 20 
 21 
La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación 22 
Presupuestaria No.03-2018 de la Junta Vial Cantonal (que corresponde a la No.05 del 23 
consecutivo de la Municipalidad de Quepos), la cual es por un monto de ¢9.000.000,00 24 
(nueve millones de colones con 00/100), según documento adjunto Anexo 1, misma que 25 
tiene como fin asignar contenido a varios rubros del Programa de la Unidad Técnica de 26 
Gestión Vial, para su buen desempeño. Los movimientos que se realizaron son los 27 
siguientes:  28 

a) Se disminuyó ¢9.000.000,00 del rubro presupuestario “Madera y sus derivados de 29 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” (ver línea 1 de modificación 30 
presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según proyección 31 
de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2018, puesto que los 32 
tablones a utilizar como superficie de ruedo en el Puente sobre el Río Cañitas 33 
fueron aportados por la Compañía Palma Tica y dichos recursos se tenían 34 
reservados para ello. 35 

b) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, se aumentó reserva 36 
adicional para el rubro denominado “Tiempo Extraordinario de la Unidad Técnica 37 
de Gestión Vial Municipal” por un monto de ¢2.000.000,00 para tener habilitado 38 
dicha partida cuando resulte necesaria utilizarla por cualquier emergencia en vías 39 
de comunicación del cantón (ver línea 2 de modificación presupuestaria adjunta 40 
Anexo 1). 41 

c) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, se aumentó reserva 42 
adicional para el rubro denominado “Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 43 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” por un monto de ¢2.000.000,00 44 
para tener habilitado dicha partida cuando resulte necesaria utilizarla para mejorar 45 
las vías de comunicación del cantón cuando se encuentren en mal estado la 46 
maquinaria municipal (ver línea 3 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 47 
1). 48 
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d) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, se aumentó reserva 1 
adicional para el rubro denominado “Otros materiales y productos de uso en la 2 
construcción de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” por un monto de 3 
¢4.000.000,00 para tener habilitado dicha partida cuando resulte necesaria 4 
utilizarla para compra de materiales para mejorar las vías de comunicación del 5 
cantón (ver línea 4 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 6 

e) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, se aumentó reserva 7 
adicional para el rubro denominado “Ayudas a funcionarios de la Unidad Técnica 8 
de Gestión Vial Municipal” por un monto de ¢1.000.000,00 para el pago de 9 
subsidio al señor Raymundo Herrera Porras por fallecimiento de su hermano esto 10 
según lo establecido por convención colectiva (ver línea 5 de modificación 11 
presupuestaria adjunta Anexo 1), al cual le corresponderían ¢431.000,00 y el saldo 12 
restante que quede habilitado por cualquier infortunio de este tipo al personal de 13 
la Unidad Técnica de Gestión Vial. 14 

 15 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despiden, muy 16 
atentamente, 17 
 18 
Patricia Mayela Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal 19 
Ing. Mario Fernández Mesén Coordinador a.i. de Unidad Técnica de Gestión Vial” 20 
 21 

ANEXO 1: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.03 DE LA JVC QUE 22 
CORRESPONDE A LA N.05 DEL CONSECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 23 
DE QUEPOS. 24 

 25 

 26 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de Trámite de Comisión 27 
y aprobar en todos sus términos la Modificación Presupuestaria N° 03-2018, de la Junta 28 
Vial Cantonal, que corresponde a la N°05 del Consecutivo de la Municipalidad de 29 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 30 
presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 31 
aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  32 
 33 
Informe 10. Oficio 115-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 34 
Municipal I, mediante el que remite el oficio DICU-346-2018, suscrito por el Ing. Cristian 35 
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Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano; que 1 
textualmente dice: 2 

 3 

“Sra. Patricia Bolaños Murillo. 4 
Alcaldesa 5 
Municipalidad de Quepos 6 
 7 
ASUNTO: Atención al oficio 610-ALCP-2018 y al MQ-CM-18-2016-2020, Ronald 8 
Chávez Jimenez. 9 
 10 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 11 
atención a los oficios mencionados en el asunto le expone las respuestas en el mismo 12 
orden de ideas de lo manifestado por el Sr. Ronald Chaves. 13 
 14 

1. El diseño del proyecto para la evacuación de las aguas pluviales en el sector de 15 
boca vieja en convenio con Martec, ciertamente se manejó por los años del 2014 16 
– 2015, sin embargo a pesar de que la UTGV realizó la propuesta a seguir y un 17 
pre-diseño de las obras no se tuvo el aporte de la contraparte, (MARTEC) y no se 18 
pudieron ejecutar las obras; en los registros de la UTGV constan los tramites del 19 
momento cuando se pretendía realizar el proyecto. Se recomienda que se retomen 20 
las acciones una vez se tenga certeza y seguridad del aporte por parte de Martec y 21 
que no suceda lo mismo. Se requiere que se acredite el aporte por escrito ante la 22 
municipalidad y con ello se retome lo propuesto para la evacuación de aguas en 23 
Boca Vieja. 24 
 25 

2. Respecto al caño de desagüe que se menciona que pasa por Martec, no consta 26 
información sobre la constitución de servidumbre de paso de aguas pluviales; se 27 
recomienda gravar oficialmente este gravamen en coordinación con la 28 
administración de la empresa Martec.  29 

 30 
3. Respecto a la afirmación de que se tiene una partida de siete millones, debo de 31 

mencionar que desconozco el tema y en caso de que los fondos estén para obras 32 
de “skate park” con mucho gusto podemos de coordinar trabajos para hacer 33 
realidad las obras y concretar el proyecto; se solicita presentar a esta oficina la 34 
documentación oficial que acredite la partida presupuestaria para ese proyecto y 35 
con todo gusto se trabajará en ello; debemos recordar que precisamente en el año 36 
2015 se adquirieron unas rampas e instrumentos especiales y profesionales para 37 
instalar en “Skate Park”, dichos accesorios con un costo superior a los 6 millones 38 
de colones se le otorgaron al Sr. Ronald Chaves Jimenez, mediante oficio DICU-39 
592-2015, con fines de que se instalaran en boca vieja para el uso comunal, hasta 40 
el momento no se tiene conocimiento del uso e instalación de los elementos para 41 
el disfrute comunal. Relacionado al tema de tramitología no puedo como 42 
profesional asesorar mal a una representación comunal y el requisito de obtener 43 
planos constructivos de una obra pública resulta sano y transparente, además 44 
aseguran de manera importante el uso de los fondos públicos, irregular se 45 
considera la intención de renunciar o pretender saltarse este requisito. 46 
 47 

4. La afirmación que realiza el Sr. Chaves Jimenez, respecto al tema del derecho de 48 
vía en el sector de la antigua plaza de futbol en Boca Vieja no nos consta y no es 49 
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de recibo la afirmación que se realiza al exponer textualmente “…dado que el 1 
Ingeniero don Cristian dio una autorización de construcción sobre el 2 
alineamiento de la propiedad…”, en ningún momento se ha dado autorización de 3 
construcción sobre el alineamiento o derecho de vía en el sector, lo manifestado 4 
por el Concejal es falso o calumnioso y puede incluso acarrear consecuencias 5 
legales. Lo referente a servicios del ICE y el A y A se le debe de consultar 6 
directamente a las mismas instituciones administradoras de los servicios públicos.  7 

 8 
5. Entendemos la preocupación como parte de una comunidad necesitada, sin 9 

embargo no se vale intervenir con mentiras y desacreditaciones, los fines 10 
municipales siempre serán el de mejorar y favorecer las comunidades del cantona 11 
si mismo las intenciones de mi persona como funcionario municipal. 12 

Sin más.  13 
 14 
Intervención 01. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien menciona 15 
que le parece extraño que el Ingeniero Municipal no este enterado de que existen seis 16 
millones para utilizar en ese proyecto, se conformó una Comisión para el mismo, indica 17 
que el señor Ronald Cháves no es mentiroso, y en ningún trató a nadie de mentiroso, que 18 
es momento de sentarse y dialogar para ejecutar esos fondos.  19 
 20 
Intervención 02. Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, Solicita a la 21 
Administración colaboración con un funcionario municipal para poder ejecutar este año 22 
el tema de las partidas específicas.  23 
 24 
Intervención 03. Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, menciona que 25 
la Administración ha dispuesto que el señor Víctor Loaiza será el enlace designado, para 26 
ayudarles a trabajar de la mano en el tema de los proyectos con los Síndicos Municipales. 27 
 28 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar el oficio DICU-346-29 
2018 al señor Ronald Chaves Jiménez. A la vez se solicita a dicho señor aporte la 30 
documentación pertinente respecto de la partida presupuestaria para Skatepark para la 31 
comunidad de Boca Vieja. Así mismo respetuosamente se solicita a la Administración 32 
Municipal brinde la colaboración del caso a través del Ingeniero Municipal. Se acuerda 33 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 34 
 35 
Informe 11. Oficio 117-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 36 
Municipal I, mediante el que remite el oficio UTGV-280-2018, suscrito por el Ing. Mario 37 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que textualmente dice: 38 
 39 

“Señora: 40 

Patricia Bolaños Murillo.  41 

Alcaldesa  42 

Asunto: Respuesta a oficio 600-ALCP-2018, donde se nos remitió oficio MQ-CM-488-43 
18-2016-2020 del Concejo Municipal, solicitud de alcantarillas por parte de los vecinos 44 
del sector del boquense, Boca Vieja. 45 
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Estimada señora:  1 
 2 
Por este medio me refiero a lo señalado en el asunto, se le informa a los vecinos aledaños 3 
al boquense. Para poder realizar un paso de alcantarilla se debe inicialmente proceder con 4 
la rectificación de la ubicación de la calle en el Inventario de la Red Vial Cantonal que 5 
se encuentra en el Departamento de Planificación Sectorial del MOPT, San José, ya que 6 
la ruta en este momento no se ubica por donde se ha identificado la necesidad de un paso 7 
de alcantarilla. Una vez que realicemos las modificaciones necesarias procederemos en 8 
la búsqueda del presupuesto necesario, además de la formulación del proyecto del paso 9 
de alcantarilla y su posterior construcción. 10 
 11 
Sin más por el momento, se despide;  12 
Ing. Mario André Fernández Mesén. Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial” 13 
 14 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 15 
UTGV-280-2018, suscrito por Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 16 
Técnica de Gestión Vial. Comuníquese el mismo a la Señora Runia Cárdenas, Presidenta 17 
del Comité Administrativo del Polideportivo Boquense. Se acuerda lo anterior por 18 
unanimidad (cinco votos). 19 
 20 
Informe 12. Oficio 118-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 21 
Municipal I, mediante el que remite el oficio 023-IDLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano 22 
Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal; que textualmente dice 23 
 24 
“Asunto: Permiso de Uso. 25 
Of. de Ref.: 1477 – ALCP - 2017 26 
 27 
Sra. 28 
Patricia Bolaños Murillo. 29 
ALCALDESA MUNICIPAL 30 
 31 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo 32 
Bolaños Gómez, Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en 33 
atención al oficio 1477 – ALCP - 2017 emitido por su despacho, relacionado con 34 
documento presentado por el señor Juan Elí Cortés Blanco,  presenta el siguiente informe: 35 

 36 

1- En primer lugar, se explica las razones del tiempo que ha transcurrido para dar 37 

el presente informe, pues se trata de un documento presentado por el administrado 38 

el 27 de septiembre de 2017: se estaba a la espera de lo que resolviera  el 39 

Ministerio de Salud en beneficio del administrado, pues la inactividad del 40 

permisionario se relacionaba con requisitos propios en materia de permiso 41 

sanitario de funcionamiento, tal y como el propio señor Cortés Blanco afirma 42 

en el numeral 4 de su escrito; en segundo lugar; tanto el permiso de uso referido 43 

por el señor Cortés Blanco (numerales primero y tercero del documento 44 

presentado) como la solicitud de patente ambulante son competencia del Concejo 45 

Municipal, Órgano al que también fue dirigido el documento objeto del presente 46 

informe, es decir, conocido plenamente por la autoridad competente para 47 



Acta N° 208-2018O 

19-06-2018 

-41- 
 

responder a su solicitud. (Ver escrito con fecha de recibido del 27 de septiembre 1 

de 2017). 2 

 3 

2- En relación con el documento presentado por el señor Cortés Blanco objeto del 4 

presente informe, el mismo carece de interés actual,  en vista de que el Concejo 5 

Municipal, dada la naturaleza de las peticiones, es el Órgano competente para 6 

resolver las solicitudes del administrado Cortés Blanco, lo cual efectivamente 7 

realizó mediante los acuerdos que a continuación se citan por orden cronológico: 8 

a- Acuerdo 06,  artículo 6, Sesión 144 – 2017. 9 

b- Acuerdo 02, artículo 7,  Sesión 148 – 2017. 10 

c- Acuerdo 03, artículo 7,  Sesión 148 – 2017. 11 

d- Acuerdo 02,  artículo 7, Sesión 166 – 2018. 12 

e- Acuerdo 08,  artículo 6, Sesión 186 – 2018. 13 

Así las cosas, y con el único fin de responder al oficio 1477 – ALCP – 2017, para 14 

efectos de control interno, debe estimarse la gestión del administrado Cortés Blanco 15 

carente de interés actual por haberse definido su situación jurídica mediante la emisión 16 

de los acuerdos municipales citados supra como resultado del ejercicio de las atribuciones 17 

propias del Concejo Municipal, por lo que se recomienda el archivo de la gestión 18 

presentada ante esta Alcaldía.  19 

Sin otro particular, se despide, 20 

Lic. Adriano Guillen Solano. Departamento Legal Municipal”  21 

 22 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 023-23 
IDLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento 24 
Legal Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 25 
 26 
Informe 13. Oficio 119-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 27 
Municipal I, mediante el que remite el oficio 023-IDLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano 28 
Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal; que textualmente dice: 29 
 30 
“Asunto: Calle Jiménez. 31 
Of. de Ref.: 693 – ALCP - 2018 32 
Sra. 33 
Patricia Bolaños Murillo. 34 
ALCALDESA MUNICIPAL 35 
 36 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo 37 
Bolaños Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en 38 
atención  al  oficio  693 – ALCP - 2018 emitido por su despacho, relacionado con el 39 
ofrecimiento  de varios  administrados para donar un área en el sector de Savegre con el 40 
fin de  destinarla a calle pública según acuerdo  01 del artículo único de la Sesión 41 
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Extraordinaria Nº204 - 2018, con la advertencia que se trata de un análisis de mera 1 
legalidad, ya que los aspectos técnicos son competencia de la UTGV,  presenta el 2 
siguiente informe: 3 

  4 
 5 

3- Analizado el  expediente 13.5.44   a la luz del Reglamento de aceptación, 6 
reapertura y declaratoria de calles públicas de Quepos Nº 136 – 2017, este 7 
asesor advierte que la solicitud no cumple con los requisitos mínimos para su 8 
trámite, particularmente respecto del contenido de su artículo 3,  a saber: 9 

 10 
a- Inciso 3.2: Certificación registral y planos de las fincas colindantes. 11 
b- Inciso 3.3: Copias de cédula de  las personas firmantes de la solicitud y 12 

certificación de Personería Jurídica con no más de un mes de emitida, en caso 13 
de Personas Jurídicas. 14 

c- Inciso 3.4: Declaración Jurada de los interesados en la que se demuestre 15 
fehacientemente la finalidad pública que cumple la vía que desea abrir. 16 
Así las cosas, este asesor recomienda respetuosamente indicar a los interesados la 17 

existencia de una regulación municipal relacionada con su solicitud a efectos de ajustarla 18 
a derecho. 19 
Sin otro particular, se despide,”  20 
 21 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA.  Trasladar a la Comisión Municipal 22 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio 023-IDLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano 23 
Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, a fin de que sirva como 24 
insumo, en el dictamen pendiente de emitir sobre este asunto. Se acuerda lo anterior 25 
por unanimidad (cinco votos). 26 
 27 
Informe 14. Oficio 120-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 28 
Municipal I, mediante el que remite el oficio PMQ-340-2018, suscrito por el Lic. 29 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: 30 
 31 

“Señora 32 
Patricia Bolaños Murillo 33 
Alcaldesa Municipal  34 
Municipalidad de Quepos 35 
 36 
ASUNTO: Remisión de Ampliación a la Licitación Abreviada 2017LA-000011-01 para 37 
aprobación ante el Concejo Municipal. 38 
 39 
Estimada señora: 40 
 41 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 42 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 43 
traslado formal de solicitud de Ampliación Unilateral del Contrato SERVICIOS DE 44 
SEGURIDAD PROFESIONAL DE VIGILANCIA PARA EL PLANTEL DE LA 45 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, 2017LA-000011-01, solicitado por La 46 
Unidad Técnica de Gestión Vial, mediante oficio UTGV 274-2018. 47 
 48 
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La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos en vista de que 1 
actualmente se brinda el servicio de Seguridad y por todo el periodo 2018, solicita ampliar 2 
la Licitación por un monto de ¢2.987.233,26 (dos millones novecientos ochenta y siete 3 
mil doscientos treinta y tres colones con 26/100); según el Art 12 de la Ley contratación 4 
administrativa y el art. de 208. Modificación unilateral del contrato, del reglamento 5 
de la ley de contratación administrativa. 6 
 7 
El Departamento de Proveeduría inició el proceso de contratación con el objeto antes 8 
mencionado, mediante la figura de Licitación Abreviada 2017LA-000011-01, este 9 
proceso fue adjudicado, por un monto de ¢21.682. 484,80,  al Consorcio conformado por 10 
las Empresas Seguridad Tango S.A., cédula jurídica 3-101-295842 y la empresa 11 
Seguridad Alfa S.A., cédula jurídica 3-101-174285, sin embargo en el contrato original 12 
no se contempló algunas situaciones que son totalmente imprevisibles, por lo que se 13 
requiere la ampliación del contrato. 14 
 15 
En el plantel se encontraron varias situaciones que se detallan a continuación:  16 
 17 
1- Mientras nos encontramos en las reuniones los días lunes en el edificio municipal, 18 
han ingresado al plantel personas ajenas a la institución ocasionando pérdidas de las 19 
pertenencias de los funcionarios. 20 
2- En vista de la situación antes mencionada en ciertos momentos, tales como 21 
emergencias, reuniones, etc., es necesario que exista seguridad en el plantel para que no 22 
ingresen personas ajenas y puedan ocasionar daños en los equipos y robos de los 23 
materiales ubicados en el plantel. 24 
3- También con el personal de vigilancia se brinda mayor seguridad al personal 25 
administrativo que se encuentra en el área de oficinas, en ocasiones queda una sola 26 
persona, en nuestro caso la secretaria, ya que los inspectores por lo general se encuentran 27 
fuera y en UTA sucede parecido; quedando vulnerable el funcionario sin ningún tipo 28 
acompañamiento o protección.  29 
 30 

A continuación se detalla los servicios requeridos.  31 

Personal Días Horario 

1 L a J 6:00 am 3:00 pm 

V 6:00 am 2:00 pm 

Estructura de costos 

Total mes ₡ 497.872,21 A partir de Julio hasta 

diciembre 2018 6 meses ₡ 2 987.233,26 

 32 

En el caso de la cantidad de horas, en el contrato original se establecen varios tipos de 33 
horas entre ellas la jornada diurna, jornada mixta, mixta extraordinaria, jornada nocturna 34 
y nocturna extraordinaria; anualmente representa una cantidad de 6448 horas de esos 35 
diferentes horarios, con la ampliación de seis meses la cantidad de horas es de 1040. 36 
 37 
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En conformidad con el  artículo 12 de la ley de contratación administrativa y el  208 del 1 
Reglamento de esta Ley, asimismo la Sala Constitucional, haciendo un recuento de los 2 
principios generales en esta materia en el Voto #998-98 de las 11:30 horas del 16 de 3 
febrero de 1998, señaló: “... 8.- de la mutabilidad del contrato, puesto que la 4 
administración cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para introducir 5 
modificaciones a los contratos, con el objeto de que cumplan con el fin público asignado 6 
que debe proteger y realizar ...”  7 
El principio antes mencionado lo que hace es reconocer que el contrato administrativo -8 
por su propia naturaleza- es mutable, ya que el interés público que la Administración 9 
desea satisfacer por su medio es cambiante –no estático-. Esto puede suceder, entre otras 10 
cosas, por el largo período de tiempo en el que normalmente se desarrollan las relaciones 11 
contractuales de la Administración Pública, o por los cambios en el entorno, que provocan 12 
que lo contratado sufra un desajuste con el fin público que se pretende satisfacer. En razón 13 
de lo expuesto y desde el punto de vista jurídico, es necesario que se permita al Estado 14 
modificar, con los límites que más adelante se examinarán, sus relaciones contractuales 15 
en curso de ejecución. 16 
Por su parte la Contraloría General ha señalado, en cuanto al derecho de modificación 17 
unilateral de los contratos, lo siguiente: 18 
 “[...] esta facultad está prevista con el fin exclusivo de ajustar la prestación convenida a 19 
la mejor satisfacción del interés general. En el derecho administrativo esta facultad se 20 
justifica como parte integrante del régimen contractual público, exorbitante en relación 21 
con el derecho común, acordado únicamente en favor del ente licitante, no sujeto, por 22 
ende, a la aquiescencia (o manifestación de acuerdo) del contratista, justamente por 23 
devenir tal modificación, motivada en la satisfacción del interés general. Con ello,  le 24 
manifestamos nuestra posición contraria a la tesis sostenida por esa Asesoría, en punto a 25 
la modificación bilateral, puesto que esa posibilidad no aparece prevista en los términos 26 
del numeral 12 de la Ley 7494 y 14 de su Reglamento General, visto que se trata del 27 
ejercicio privativo de una facultad del ente u órgano público de que se trate, dada con el 28 
fin exclusivo de ajustar las prestaciones contractuales en aspectos no previstos. Por otra 29 
parte, la posibilidad de modificación bilateral, excedería el marco del régimen contractual 30 
público, asimilándolo al de un régimen privado, donde es suficiente el consenso de las 31 
partes en cuanto a objeto y precio, sin necesidad de observar un procedimiento que 32 
demuestre legalidad de la atribución de esas nuevas prestaciones, agregadas a la 33 
inicialmente convenida (que sí tendría origen en el procedimiento que se hubiera 34 
promovido). / En punto a la facultad modificatoria de los contratos administrativos, en 35 
oficio 633 dirigido a la Dirección General de Construcción de ese Ministerio el 19 de 36 
enero de 1987, este Despacho vertió el siguiente criterio: ‘ [...] A partir de dichos 37 
preceptos, el poder modificatorio de la Administración puede traducirse, tanto en 38 
aumento o disminución de las prestaciones que corresponden al contratista, como en la 39 
variación del objeto (con los límites que su naturaleza presupone), dentro de las 40 
exigencias que las circunstancias impongan para la satisfacción de las necesidades y el 41 
interés público. / No obstante lo anterior, el ejercicio de dicha facultad no puede realizarse 42 
en forma absolutamente irrestricta por parte de la Administración, pues ello podría dar 43 
lugar a que éste incurra en verdaderas ‘desviaciones de poder’, al introducir variaciones, 44 
alegando motivos de interés general, que en el fondo no son, según el decir de Marienhoff, 45 
ciertos, sinceros y verdaderos, para cubrir un fin ilegítimo (sic)  [...]” (ver oficio número 46 
805 del 23 de enero de 1997, DGCA-125-97). 47 
Por lo anterior se da la potestad a la Administración de modificar unilateral los servicios 48 
prestados justificados en el oficio UTGV 157-2018, en los siguientes términos; 49 
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 1 
A) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su 2 
naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente 3 
propuesto: La modificación, no cambia  la naturaleza, ni tampoco le impide cumplir con 4 
su funcionalidad, puesto que es la ampliación de horario.  5 
 6 
B) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares: Si bien se 7 
aumentan es por servicios similares, seguridad en el plantel de la UTGV.  8 
 9 
C) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 10 
revisiones, según corresponda: no se excede el 50%  debido a que el monto se obtiene 11 
del contrato original y corresponde a ¢21.682. 484,80,  la ampliación es por un monto 12 
¢2.987.233,26,  lo que representa un 13,77% del contrato inicial. 13 
 14 
D) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 15 
que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 16 
planificación mínimas cuando definió el objeto: Se trata de una situación imprevisible 17 
al momento de iniciar el procedimiento, ya que en su momento solo se contrataban los 18 
servicios de seguridad en la noche sin embargo bajo situaciones que se han presentado 19 
este año se ha determinado la conveniencia de ampliar el servicio.  20 
 21 

E) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público: debido a que se encuentra 22 
en ejecución el contrato, es imprudente realizar un proceso de contratación nuevo, y por 23 
la seguridad a los usuarios, funcionarios y activos. 24 
Realizado el análisis es procedente la Modificación unilateral del contrato de Licitación 25 
Abreviada  2017LA-000011-01,  por un monto ¢2.987.233,26 (dos millones novecientos 26 
ochenta y siete mil doscientos treinta y tres colones con 26/100), y un periodo de seis 27 
meses (julio a diciembre 2018). 28 
Es todo; me despido muy atentamente: 29 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i.” 30 
 31 
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. 14.1. Aprobar en todos sus términos 32 
la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio PMQ-340-33 
2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. POR 34 
TANTO: Con base en la recomendación emitida en dicho oficio, se aprueba la 35 
Modificación unilateral del contrato de Licitación Abreviada  2017LA-000011-01, por 36 
un monto ¢2.987.233,26 (dos millones novecientos ochenta y siete mil doscientos treinta 37 
y tres colones con 26/100), y un periodo de seis meses (julio a diciembre 2018). Se 38 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 39 
14.2. Solicitar a la Administración Municipal, que en un plazo exacto de tres meses, 40 
presente al Concejo Municipal un proyecto para utilizar un sistema de monitoreo con 41 
cámaras en las instalaciones municipales, a saber: CECUDI, Oficinas de la Unidad 42 
Técnica de Gestión Vial, Mercado Municipal, Naomi, y Edificio Municipal. Se acuerda 43 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 44 
 45 
Informe 15. Oficio 121-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 46 
Municipal I, mediante el que remite el oficio Departamento de Recursos Humanos –MQ-47 
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211-2018, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de 1 
Recursos Humanos; que textualmente dice: 2 
 3 
“12 de junio del 2018 4 
RH-MQ-211-2018 5 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 6 
Alcaldesa Municipal 7 
Municipalidad de Quepos 8 
Presente 9 
 10 
Estimado(a) señor(a): 11 
 12 
Para efectos de presentar al Concejo Municipal se le indica que en concordancia con los 13 
artículos n°135, 136, 137, 138, 139,140 y 141 del Código Municipal relativos a la 14 
Evaluación y Calificación del Servicio en su capítulo VI, así como el Reglamento 15 
Autónomo de Organización y servicio laboral  de la Municipalidad de Aguirre(ahora 16 
Quepos) en su capítulo XII; le remito la herramienta con la cual se evaluará 17 
SOLAMENTE al personal en propiedad que se encuentra bajo sus órdenes; evaluación 18 
correspondiente al periodo 2017-2018. 19 
 20 
Funcionarios a evaluar: 21 
 22 

 Jeison Vinicio Alpizar Vargas, cédula 2-0540-0661 (Nivel Profesional) 23 
 Alma Jasohara López Ojeda, cédula 8-0108-0576 (Nivel Profesional) * 24 

 25 
*Se aclara que aunque la señora López Ojeda no se encuentra en propiedad dentro del 26 
puesto de secretaria del Concejo, SI posee propiedad dentro de la institución, y al ser el 27 
Concejo Municipal la jefatura de ella durante más de un año, procede efectuar la 28 
respectiva evaluación. 29 
 30 
Instrucciones para completar la fórmula: 31 

1. La misma debe hacerse de forma objetiva por parte del superior, evaluando el 32 
periodo correspondiente y las funciones efectuadas, mismas adecuadas a las 33 
habilidades establecidas en la herramienta. 34 

2. La herramienta se califica de 1 a 4, en donde 1 es la calificación más baja y 4 la 35 
más alta. 36 

3. Posteriormente ponderan los puntos, sumando cada punto asignado y dividiéndolo 37 
entre la cantidad de preguntas. La calificación se redondea a la cifra próxima 38 
después de 0.5 o desciende si califica menos de 0.5.  39 

4. Al finalizar la evaluación, poseen tres días hábiles para notificar o mostrarla  al 40 
funcionario(a) evaluado(a) para que éste la revise, de su apreciación a favor o en 41 
contra (en este lapso, si es válido el reclamo, el superior puede modificar la nota; 42 
o de lo contrario mantenerla), asimismo, es un espacio de comunicación con el 43 
colaborador para conversar sobre aspectos a mejorar en su desempeño por lo que 44 
se debe aprovechar la herramienta para el diálogo.  Posteriormente el colaborador 45 
deberá firmarla, este o no de acuerdo. 46 

5. Finalizado estos pasos, se debe remitir el original al Departamento de Recursos 47 
Humanos para su respectivo resguardo en cada expediente personal. 48 
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6. De haberse mantenido la discrepancia con la calificación, el colaborador podrá 1 
impugnarla, fundamentando los motivos de su inconformidad ante su jefe 2 
inmediato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación. 3 

7. El jefe o superior deberá responder dentro de los cinco días hábiles siguientes. 4 
8.  El jefe concederá una entrevista al colaborador dentro de los dos días hábiles 5 

siguientes al recibido de la impugnación y en tres días hábiles resolver, siguientes 6 
a la entrevista. Este periodo cumple los cinco días indicados en el punto supra. 7 

9. De persistir el desacuerdo, podrá apelar ante el Alcalde Municipal y será resuelto 8 
previa audiencia de todas las partes. 9 

 10 
Aunado a lo anterior se le indica que la calificación debe ser remitida a este departamento, 11 
a más tardar el 13 de julio 2018, ya que para cualquier discrepancia, apelación u otro, el 12 
colaborador lo podrá realizar con la copia del mismo.  Cualquier consulta adicional con 13 
gusto se atenderá. 14 
Sin más por el momento, se suscribe 15 
Licda. Diana Ramírez Pérez                                                       16 
Encargada a.i.                                                                                    17 
Depto. de Recursos Humanos.” 18 
 19 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Remitir a la Comisión Municipal de 20 
Asuntos Jurídicos, las evaluaciones del personal a cargo del Concejo Municipal 21 
correspondiente al periodo 2017-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 22 
votos). 23 
 24 
Informe 16. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, que textualmente dice: 25 
 26 
“Señores  27 
Concejo municipal Quepos,  28 
 29 
Reunida la Comisión de Becas, con presencia de Señora. Kattia Quesada Guerrero, 30 
Síndica Suplente, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señora. Grettel 31 
León Jiménez. Regidora Suplente, Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, 32 
Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria,  33 
 34 
Le solicita al Concejo aprobar los siguientes puntos:  35 
1. Corrección del nombre Ángel Gabriel Castro Sánchez, por el correcto Ángel Gabriel 36 

Castillo Sánchez.  37 
2. Autorizar a la señora María Rodríguez Cordero, cédula 71110264, por tener la 38 

custodia del menor Sebastián Jiménez Espinoza, para la apertura de la cuenta 39 
bancaria. “ 40 

 41 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 42 
términos las recomendaciones de la Comisión Municipal de Becas, emitidas mediante el 43 
presente dictamen. POR TANTO: Lease correctamente el nombre del niño Ángel 44 
Gabriel Castillo Sánchez. A la vez se autoriza para la apertura de la cuenta bancaria a la 45 
señora María Rodríguez Cordero, cédula 71110264, por tener la custodia del menor 46 
Sebastián Jiménez Espinoza. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 47 
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Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo 1 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  2 
 3 
Informe 17. Dictamen ALCM-054-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 4 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: 5 
 6 
“ALCM-054-2018 7 
Quepos, 18 de Junio del año 2018 8 
 9 
Señores 10 
CONCEJO MUNICIPAL 11 
Municipalidad de Quepos 12 
 13 
Estimados señores: 14 
 15 
Me refiero al acuerdo No. 15, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 16 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.207-2018, celebrada el día martes 17 
12 de junio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 18 
oficio ECO-050-2018, suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe a.i. 19 
de Área de la  Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, 20 
en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del 21 
proyecto de ley promovido por el diputado Mario Redondo Poveda denominado “LEY 22 
PARA AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN 23 
INFRAESTRUCTURA VIAL”, tramitado en el expediente No. 19.993. 24 
 25 
Resumen del Proyecto: 26 
 27 
La iniciativa tiene por objeto la agilización de diversos procedimientos para la planeación, 28 
el diseño, desarrollo, construcción y seguimiento de quince proyectos de infraestructura 29 
pública definidos en el texto propuesto, dentro de los que se encuentran: Cañas-Limonal-30 
Barranca; ampliación y mejora de la autopista Florencio del Castillo; San José-San 31 
Ramón; Ruta 32, y; construcción canal seco entre Parismina y Punta Descartes, entre 32 
otros. 33 
  34 
Para tales efectos se establece que las instituciones gubernamentales que tengan 35 
participación en el desarrollo de cualquiera de esos proyectos, deberán darle prioridad, 36 
sobre cualquier otro asunto, a la tramitación y/o ejecución de las diversas tareas. 37 
 38 
Asimismo, se obliga al MOPT a informar cada dos meses a la Asamblea Legislativa sobre 39 
el avance y grado de cumplimiento del cronograma de ejecución. Además, se autoriza a 40 
la Administración para que, en caso de considerarlo necesario, utilice el procedimiento 41 
de urgencia previsto en el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa u otro 42 
procedimiento alternativo. 43 
 44 
Ordena que cada proyecto contará con un expediente electrónico, a fin de permitir dar 45 
seguimiento, transparencia y publicidad a los actos respectivos; y que deberá estar 46 
accesible en el sitio oficial del Conavi. 47 
  48 
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Además, establece normas relativas a la relocalización de servicios públicos; y faculta a 1 
la Administración a variar temporalmente la estructura organizativa del órgano o ente 2 
responsable, así como crear unidades ejecutoras. 3 
 4 
Se crea una sanción administrativa de 1 a 12 salarios base contra aquel funcionario que 5 
por negligencia, impericia, dolo o desidia comprobada retrase injustificadamente los 6 
procesos para el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial citados. 7 
Finalmente, el texto consta de una norma transitoria, que indica que en el caso de los 8 
proyectos aprobados, cuyo diseño o ejecución haya iniciado, podrán ajustar los plazos de 9 
los procesos pendientes a lo estipulado en esta ley. 10 
 11 
Según explica el proponente, esas medidas son necesarias debido a que una de las 12 
principales causas del atraso de la infraestructura vial en nuestro país es la falta de una 13 
buena y adecuada planeación para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 14 
 15 
Asimismo, agrega que definir una lista de proyectos vía ley garantiza la continuidad de 16 
proyectos de relevancia nacional, por encima de los intereses de los políticos de turno. 17 
 18 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto Original: 19 
 20 
La ley propuesta consta de once artículos y un transitorio, que se comentarán de seguido: 21 
 22 
Artículo 1.- Objeto, Artículo 3.- Proyectos a ejecutar y Artículo 8.- Relocalización 23 
de servicios públicos 24 
 25 
El artículo 1 dispone que la ley tiene por objeto la agilización de diversos procedimientos 26 
para la planeación, el diseño, desarrollo, construcción y seguimiento de los proyectos de 27 
infraestructura pública, establecidos en esta ley. Para tales efectos, entiéndase 28 
seguimiento como todas las acciones necesarias para verificar las condiciones de 29 
ejecución del proyecto, la operación y/o mantenimiento del mismo, la remisión y 30 
publicidad oportuna de la información y cualquier otro acto que permita determinar las 31 
condiciones del proyecto en cualquiera de sus etapas. Por su parte, el artículo 3 desglosa 32 
los quince proyectos, a saber: 1- Cañas-Limonal-Barranca; 2- Circunvalación Norte; 3- 33 
ampliación y mejora de la autopista Florencio del Castillo; 4- tramo Hacienda Vieja-34 
Garantías Sociales; 6- ampliación tramo Pozuelo-Jardines del Recuerdo; 6- Jardines del 35 
Recuerdo-Puente Pirro (Ruta 003); 7- San José-San Ramón (Ruta 1); 8- Bernardo Soto-36 
Sifón (Ruta 35); 9- intercambios Zapote, Guadalupe; 10- Calle Blancos-Triángulo de la 37 
Solidaridad (039); 11- Santa Cecilia-Birmania (Ruta 004); 12- Ruta 32; 13- Construcción 38 
de canal seco entre Parismina (costa atlántica norte) y Punta Descartes (Bahía Santa Elena 39 
en el Pacífico); 14- Tramo Palmar Norte-Paso Canoas, y; 15- Intersecciones a desnivel 40 
en Taras y La Lima. 41 
 42 
Asimismo, el artículo 8 establece que para los efectos de los proyectos indicados, será 43 
responsabilidad de las instituciones prestatarias de servicios públicos competentes 44 
realizar la relocalización de los servicios públicos, conforme a sus competencias y zonas 45 
de acción. Para cumplir esta disposición, el MOPT deberá coordinar con las instituciones 46 
prestatarias del servicio público, desde el inicio del proceso de anteproyecto de la obra, 47 
para efectos de facilitar su programación y una vez concluidos los diseños definitivos 48 
comunicará a la institución prestataria del servicio público competente los diseños de la 49 
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obra de infraestructura vial, o bien, el comunicado oficial de solicitud de trabajos de 1 
relocalización por realizar, así como el plazo en que dichas acciones y obras deberán ser 2 
realizadas.  Lo anterior para que las instituciones prestatarias de servicios públicos 3 
procedan a diseñar y ejecutar las relocalizaciones respectivas, dentro del plazo indicado, 4 
el cual será contado a partir del día hábil siguiente de realizada la comunicación de 5 
diseños, o bien, del comunicado oficial. El costo de los diseños y las obras de 6 
relocalización que se deban realizar de acuerdo con los diseños de la obra, remitidos por 7 
la unidad ejecutora, será asumido por la institución responsable del servicio o por el 8 
MOPT, de conformidad con lo establecido en este artículo. En el caso de que las obras 9 
no sean iniciadas en el plazo establecido por causas imputables al prestatario del servicio, 10 
el Ministerio podrá asumir dichas obras con recursos propios para lo cual deberá de 11 
coordinar las obras a realizar con la institución responsable del servicio público. Los 12 
montos invertidos por el MOPT deberán ser cancelados por parte de la entidad 13 
responsable de brindar el servicio. Para tal efecto, deberán ser incluidos en el próximo 14 
presupuesto de la entidad responsable del servicio público. El incumplimiento de las 15 
disposiciones establecidas en el presente artículo acarreará responsabilidad disciplinaria 16 
al funcionario responsable de la institución prestataria del servicio público, por el 17 
incumplimiento de deberes acaecido, sin perjuicio (de) otras responsabilidades que se 18 
deriven del hecho. 19 
 20 
Lo anterior significa, a nuestro entender, que la ley propuesta afectaría no solo las 21 
competencias del MOPT, sino también de las instituciones descentralizadas encargadas 22 
de la relocalización de servicios públicos. No obstante, esta asesoría considera que esas 23 
disposiciones no contravienen la independencia de las instituciones autónomas 24 
involucradas, pues como lo señala el artículo 188 de la Constitución Política, esas 25 
entidades están sujetas a la ley en materia de gobierno. 26 
 27 
Más bien, y sin demérito de los comentarios posteriores, llama nuestra atención que lo 28 
propuesto sea una ley temporal, específica para quince proyectos de obra vial, ya que las 29 
deficiencias que se citan en la exposición de motivos serían achacables igualmente a otras 30 
obras de infraestructura en nuestro país, incluso en campos distintos al vial. Por ejemplo, 31 
el exigir que los proyectos a ejecutar estén sujetos a una rigurosa planificación (art. 2) no 32 
debería ser exclusivo para esas quince obras; como tampoco lo debiera ser la necesidad 33 
contar con un expediente electrónico (art. 7); o la relocalización de servicios (art. 8); o la 34 
facultad temporal para variar la estructura organizativa (art. 9); o bien la sanción 35 
administrativa para el funcionario que retrase injustificadamente los procesos (art. 11). 36 
 37 
Artículo 2.- Trámite preferente 38 
 39 
Entre otras cosas, señala que el Poder Judicial procurará dar pronta resolución a los 40 
asuntos sometidos a su conocimiento que se encuentren vinculados al desarrollo de los 41 
proyectos establecidos en esta ley. 42 
 43 
Al respecto debemos manifestar que se trata de una norma insuficiente si lo que se desea 44 
es atacar la mora judicial, pues ya de por sí el artículo 41 de la Constitución Política 45 
ordena que debe hacerse “justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 46 
conformidad con las leyes”. 47 
 48 
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Al no dictarse ese proceso distinto para las obras de infraestructura vial, haría mal el Poder 1 
Judicial el dar un trato distinto a un grupo de casos en particular, pues eso podría afectar 2 
el principio de igualdad para aquellos otros casos que están en igualdad de condiciones, 3 
según el artículo 33 de la Constitución Política. 4 
 5 
Artículo 5.- Deber de informar 6 
 7 
Dispone que el MOPT deberá de remitir bimensualmente a la Comisión de Ingreso y 8 
Gasto Público de la Asamblea Legislativa, un informe del avance y el grado de 9 
cumplimiento del cronograma de ejecución definido. En caso de incumplimiento al 10 
cronograma establecido se deberá indicar las razones y los responsables de los atrasos, 11 
así como las acciones tomadas respecto a los funcionarios responsables y las medidas 12 
correctivas que se implementarán para evitar su reincidencia. 13 
 14 
Se trata de un asunto de conveniencia y oportunidad de las y los legisladores. Más sin 15 
embargo, resulta oportuno que se valore con detenimiento la periodicidad de esa 16 
obligación, pues en tratándose de proyectos de gran envergadura, es de suponer que 17 
tendrían poco avance que reportar cada dos meses. 18 
 19 
Artículo 6.- Procedimiento alternativo 20 
 21 
Mediante esta norma se autoriza a la Administración para que, en caso de considerarlo 22 
necesario, y únicamente para el desarrollo y ejecución de los proyectos señalados en esta 23 
ley, utilice el procedimiento de urgencia establecido en el artículo 80 de la Ley de 24 
Contratación Administrativa (LCA) u otro procedimiento alternativo. 25 
 26 
En nuestro criterio, la autorización propuesta no aporta nada novedoso a la legislación 27 
nacional, ya que como queda patente en el cuadro anterior, la Administración cuenta con 28 
la potestad de solicitar la aprobación del procedimiento de urgencia o procedimientos 29 
sustitutos previstos en el artículo 80 de la LCA y 132 del Reglamento. Petición que debe 30 
formularse ante la Contraloría General de la República, aportando las justificaciones del 31 
caso, como es demostrar la lesión al interés público, o bien los daños graves a las 32 
personas, o los daños irreparables a las cosas. 33 
 34 
Entonces, como ya se dijo, el artículo 6 en análisis no pareciera aportar nada novedoso al 35 
ordenamiento jurídico, y más bien, sin explicación alguna, extiende el plazo que dispone 36 
la Contraloría para resolver la solicitud de la Administración. 37 
 38 
Artículo 7. Expediente electrónico 39 
 40 
Indica que con el fin de dar seguimiento, transparencia y publicidad a los actos que se 41 
lleven a cabo, cada proyecto contará con un expediente electrónico el cual deberá de estar 42 
accesible en el sitio oficial del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Dicho expediente 43 
deberá de estar actualizado so pena de responsabilidad del funcionario encargado de 44 
remitir la información o el administrador del sitio web, según corresponda.  45 
 46 
Nuestra primera observación es que no necesariamente todos los proyectos de obra vial 47 
que se detallan en el artículo 3, se ejecutan o ejecutarían por medio del Conavi. Ejemplo 48 
de ello sería el canal seco entre Parismina y Punta Descartes, que podría llegar a ser 49 
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tramitado mediante la figura de la concesión de obra pública, y por ende bajo la 1 
competencia del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).  2 
 3 
Nuestra segunda observación es que la propuesta no detalla cuál sería la sanción a 4 
imponer al funcionario que incumpla la obligación de tener actualizado el expediente 5 
electrónico. Esa falta no encaja dentro de los supuestos de la “sanción administrativa” del 6 
artículo 12, que es para aquel servidor público que retrase injustificadamente los procesos 7 
para el desarrollo de los proyectos definidos en el proyecto de ley. 8 
 9 
Conclusiones y Recomendaciones: 10 
 11 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 12 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 13 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 14 
caso. 15 
 16 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 17 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 18 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 19 
 20 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 21 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 22 
apoyar o no el proyecto de ley. 23 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”  24 
 25 
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 26 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 27 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-054-2018. POR TANTO: No apoyar 28 
el proyecto de ley promovido por el diputado Mario Redondo Poveda denominado “LEY 29 
PARA AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN 30 
INFRAESTRUCTURA VIAL”, tramitado en el expediente No. 19.993. Se acuerda lo 31 
anterior por unanimidad (cinco votos). 32 
 33 
Informe 18. Dictamen ALCM-055-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 34 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: 35 
 36 
“ALCM-055-2018 37 
Quepos, 18 de Junio del año 2018 38 
 39 
Señores 40 
CONCEJO MUNICIPAL 41 
Municipalidad de Quepos 42 
 43 
Estimados señores: 44 
 45 
Me refiero al acuerdo No. 16, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 46 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.207-2018, celebrada el día martes 47 
12 de junio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 48 
oficio CTE-008-2018, suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe a.i. 49 
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de Área de la  Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la 1 
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 2 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Javier Francisco 3 
Cambronero Arguedas denominado “CREACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 4 
INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (CAIPAD)”, 5 
tramitado en el expediente No. 20.374. 6 
 7 
Resumen del Proyecto: 8 
 9 
El proyecto tiene propone la creación de los Centros de Atención Integral para Personas 10 
Adultas con Discapacidad, en adelante denominado CAIPAD, con el objetivo de tutelar 11 
los derechos humanos y la participación de la población con discapacidad para su 12 
desarrollo humano. 13 
 14 
Los CAIPAD serán instituciones educativas oficiales del Ministerio de Educación 15 
Pública, para la atención de personas con discapacidad con edades entre los 18 años y 16 
hasta los 65 años, que requieran de procesos educativos formales, no formales, 17 
ocupacionales, recreativos y artísticos. Además, dichos centros cumplirán con el 18 
calendario escolar, los planes y programas de estudio y los proyectos oficiales del 19 
Ministerio de Educación Pública. 20 
 21 
La iniciativa también crea un Consejo Director, constituido por diversos Ministros, el 22 
Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, el Director Ejecutivo del 23 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, un representante de la Unión 24 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, un 25 
representante del Sistema Bancario Nacional y un representante de organizaciones que 26 
cuenten con CAIPAD. 27 
 28 
Por otra parte, el financiamiento para atender las necesidades del CAIPAD provendrá de 29 
los Ministerios, las Municipalidades y otros organismos involucrados, los cuales deberán 30 
incluir dentro de sus presupuestos las partidas correspondientes. 31 
 32 
Se incluyen dos transitorios con el fin de regular los derechos y deberes de las personas 33 
funcionarias del Ministerio de Educación Pública que trabajan en los CAIPAD, así como 34 
la vigencia de los convenios suscritos que han dado origen a estos centros. 35 
 36 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto Original: 37 
 38 
Artículos 1 y 2.- 39 
 40 
El artículo 1 establece el objeto y ámbito de aplicación de la ley, indicando que la atención 41 
integral de personas con discapacidad, en edades comprendidas entre los dieciocho años 42 
y los sesenta y cinco años, que requieran de procesos educativos formales, no formales, 43 
ocupacionales, recreativos y artísticos. 44 
 45 
Por su parte el artículo 2 señala que el objetivo es tutelar los derechos humanos y la 46 
participación ciudadana de la población con discapacidad para su desarrollo humano 47 
mediante la creación y la regulación de los Centros de Atención Integral para Personas 48 
Adultas con Discapacidad. 49 
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Como puede observarse, ambos artículos regulan el objeto de la Ley, razón por la cual 1 
atendiendo a una sana aplicación de la técnica legislativa, lo apropiado sería fusionarlos 2 
en un solo numeral. 3 
 4 
Artículo 3.- 5 
 6 
Menciona que la aplicación de la presente ley le corresponderá a las siguientes 7 
instituciones: Ministerio de Educación Pública, Consejo Nacional de Personas con 8 
Discapacidad, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Instituto 9 
Nacional de Aprendizaje, haciéndose una breve descripción de la competencias que 10 
tendrán cada uno. 11 
 12 
Se llama la atención que dentro de las instituciones y ministerios que se encuentran bajo 13 
el alero de aplicación de esta ley, no se menciona al Ministerio de Cultura y Juventud, el 14 
cual formaría parte del Consejo Director de estos Centros de conformidad con el artículo 15 
7 de este proyecto de Ley, aspecto que debe ser considerado, tomando en cuenta el papel 16 
que desempeñará dentro del Consejo. 17 
 18 
Artículo 4.- 19 
 20 
Crea los Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad, como 21 
instituciones educativas oficiales del Ministerio de Educación Pública para la atención 22 
integral de personas con discapacidad, con edades comprendidas entre los dieciocho años 23 
y hasta los sesenta y cinco años. Además, indica que cumplirán con el calendario escolar, 24 
los planes y programas de estudio, y los proyectos oficiales del MEP. 25 
 26 
A partir de lo establecido en esta norma, los CAIPAD pasaran de ser centros educativos 27 
de carácter privado a ser centros educativos del Estado para la atención específica de este 28 
tipo de población.  29 
  30 
Al ser centros educativos oficiales del MEP es preciso que la norma manifieste si tal 31 
educación es gratuita o no, atendiendo a lo señalado en el artículo 8 de la Ley N° 2160, 32 
Ley Fundamental de Educación, de 25 de setiembre de 1957 y sus reformas, en relación 33 
a la educación pre-escolar, primaria y la educación media. 34 
 35 
Artículo 5.- 36 
 37 
Enumera taxativamente las finalidades que tendrán los CAIPAD. 38 
 39 
En el inciso c) se indica que le corresponderá realizar acciones de educación formal, 40 
mediante el desarrollo de un plan de estudios con sus respectivos programas y las normas 41 
relativas a la evaluación y la promoción, construidas de manera técnica y con la 42 
aprobación del Consejo Superior de Educación.  43 
 44 
Dicho inciso es conteste con el artículo 81 de la Constitución Política el cual indica que: 45 
“La dirección general de la enseñanza oficial corresponde a un consejo superior 46 
integrado como señale la ley, presidido por el Ministro del ramo.”  Según dicho numeral 47 
ese Consejo es el ente encargado de la dirección de la enseñanza oficial, y garante, con el 48 
Ministerio de Educación, del cumplimiento del derecho a la educación.  49 
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 1 
El inciso d) señala que les corresponderá articular acciones con instituciones que brindan 2 
servicios para garantizar la atención integral de la población usuaria de los CAIPAD; sin 3 
embargo, se llama la atención en el sentido de que la norma no es clara respecto qué tipo 4 
de servicios se está haciendo referencia, razón por la cual se sugiere que la redacción de 5 
la norma sea más clara. 6 
 7 
Artículo 6.- 8 
 9 
Dispone que la creación de los CAIPAD debe darse bajo criterios razonables para que 10 
cada cantón del país tenga al menos uno, de manera que el Ministerio de Educación 11 
Pública deberá suscribir convenios que abarquen la mayor cobertura nacional posible.  12 
 13 
Con la redacción de este artículo pareciera que el MEP tendrá que realizar convenios, 14 
para que diversas organizaciones no gubernamentales o las que dispongan, entre ellos 15 
Asociaciones y Fundaciones puedan administrar los CAIPAD, tal y como funcionan 16 
actualmente, con la diferencia de que al ser instituciones educativas oficiales del Estado 17 
deberán otorgarles un contenido presupuestario y ya no el estímulo que reciben por medio 18 
de la Ley N° 8791. 19 
 20 
Artículo 7.- 21 
 22 
Se crea el Consejo Director de Centros de Atención Integral para Personas Adultas con 23 
Discapacidad, el cual estará constituido por el Ministro de Educación Pública quien lo 24 
presidirá, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Ministro de Salud, el Ministro de 25 
Cultura y Juventud, el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, el 26 
Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, un representante 27 
de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado 28 
(UCCAEP), un representante del Sistema Bancario Nacional, y un representante de 29 
organizaciones que cuenten con CAIPAD. 30 
 De acuerdo a la redacción de la norma, se sugiere se utilice un lenguaje más inclusivo, 31 
por lo cual se propone la siguiente redacción: “Por la persona que ocupe el cargo de 32 
titular o por la persona representante de (…)”. 33 
 34 
En lo relativo a la conformación del Consejo Director, pese a ser una norma de 35 
conveniencia y oportunidad para las señoras y señores diputados, se cuestiona la 36 
integración del representante del Sistema Bancario Nacional, el cual no se comprende 37 
cuál sería su vínculo con los CAIPAD, puesto que en el proyecto de ley únicamente se 38 
indica que el procedimiento de su elección se determinará mediante el Reglamento a la 39 
Ley. 40 
 41 
Artículo 8.- 42 
 43 
Señala que la coordinación del Consejo Director de los CAIPAD tendrá las siguientes 44 
funciones: convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, dirigir los debates que se 45 
den en el seno del Consejo Director, invitar a participar en las sesiones a otros Ministros 46 
de Gobierno y a otras personas en calidad de consejeros o de expertos, llamar a 47 
comparecer en las sesiones a los jerarcas de los órganos ejecutores, y demás que 48 
establezca el reglamento de la ley.  49 
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Se deduce de la parte dispositiva de este artículo, que las funciones de coordinación a las 1 
que se hace referencia, corresponden al Ministro o Ministra de Educación quien es quien 2 
preside el Consejo. Sin embargo, no está del todo claro, por lo que sugerimos que se 3 
señale expresamente de la siguiente manera: “El Presidente o Presidenta del Consejo 4 
Director de Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad tendrá 5 
entre sus funciones”. 6 
 7 
Artículo 9.- 8 
 9 
Se establece el plazo de nombramiento de los representantes los cuales durarán en sus 10 
cargos por un período de dos años, y podrán ser reelectos para periodos sucesivos.  11 
 12 
Al igual que el artículo anterior, este numeral carece de claridad y precisión, puesto que 13 
no indica a cuáles representantes se refiere, se podría deducir que son los que señala el 14 
artículo 7, a saber, el representante de la UCCAEP, el representante del Sistema Bancario 15 
Nacional y el representante de organizaciones que cuente con CAIPAD, razón por la cual, 16 
en resguardo del principio de legalidad y seguridad jurídica, debe quedar expresamente 17 
estipulado. 18 
 19 
Artículo 13.- 20 
 21 
En el inciso c) se faculta al Consejo Director para coordinar la elaboración de un plan de 22 
estudios basados en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), con la participación 23 
y responsabilidades definidas para cada institución que lo conforma. 24 
 25 
Respecto a este inciso, esta asesoría tiene dudas si dicha función atenta contra el artículo 26 
81 de la Constitución Política que indica: “La dirección general de la enseñanza oficial 27 
corresponde a un consejo superior integrado como señale la ley, presidido por el 28 
Ministro del ramo.”, es decir, dicho Consejo Superior de Educación (CSE) es un órgano 29 
constitucional de dirección general de la enseñanza oficial, que no solo se limita a la 30 
enseñanza pública, sino, también, comprende todos los centros educativos de país.  31 
 32 
En relación con los incisos d), e), f), g), h) e i), de acuerdo a su redacción todos tienen un 33 
mismo objetivo, cual es la inserción laboral de las personas con discapacidad y los 34 
usuarios de los CAIPAD, por lo cual esta asesoría en aras de una buena técnica legislativa 35 
y en consonancia con los principios de legalidad y seguridad jurídica recomienda se 36 
fusionen o se mejore su redacción. Esto además para evitar dualidad de competencias en 37 
relación a las que ya tiene el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, según la 38 
Ley N° 9303, de 26 de mayo de 2015, en el tema de la inclusión laboral de personas con 39 
discapacidad. 40 
 41 
Conclusiones y Recomendaciones: 42 
 43 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 44 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 45 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 46 
caso. 47 
 48 
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Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 1 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 2 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 3 
 4 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 5 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 6 
apoyar o no el proyecto de ley. 7 
Atentamente,” 8 
 9 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 10 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 11 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-055-2018. POR TANTO: No apoyar 12 
el proyecto de ley promovido por el diputado Javier Francisco Cambronero Arguedas 13 
denominado “CREACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 14 
PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (CAIPAD)”, tramitado en el 15 
expediente No. 20.374. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 16 
 17 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 18 
 19 
Iniciativa 01. Presentada por los cinco Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez 20 
Morales, Osvaldo Zarate Monge, Ligia Alvarado Sandi, Omar Barrantes Robles y 21 
Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria que textualmente dice:  22 
 23 
“Se formula la presente moción, con la finalidad de que se brinde un informe jurídico 24 
referente a las resoluciones número 2018-8882, de las 16:30 horas del 05 de junio del 25 
presente año, emitida por la Sala Constitucional, así mismo de la resolución 007690-26 
2018, del expediente 17-002812-0007-CO, del 15 de mayo del 2018, también de la Sala 27 
Constitucional, en relación con el Empleo Público, verificando sus alcances y medidas a 28 
tomar en cuenta o implementarse por la Municipalidad de Quepos.”  29 
 30 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y Aprobar en todos sus 31 
términos la presente iniciativa presentada por los cinco Regidores Propietarios. Se 32 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  33 
 34 
INFORMES DE SÍNDICOS:  35 
 36 
ASUNTOS VARIOS: 37 
 38 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  39 
 40 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 41 
ocho- dos mil dieciocho, del martes diecinueve de junio del año dos mil dieciocho, al ser 42 
las diecinueve horas con cuarenta minutos. 43 
 44 
 45 
 46 
__________________________                                         ____________________________ 47 
Alma López Ojeda.                                                             Jonathan Rodríguez Morales  48 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  49 


