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SESIÓN ORDINARIA Nº 216-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos dieciséis-dos mil dieciocho, celebrada en el 3 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veinticuatro de julio de dos mil 4 
dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con tres 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, Vicepresidenta    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 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   22 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   23 
 24 
 25 
AUSENTES  26 
Señora. Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria.  27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 

 36 
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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 tres minutos del martes veinticuatro de julio de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que transcurridos quince 8 
minutos de iniciada la sesión, y no estar presente la señora Jenny Román Ceciliano. 9 
Síndica Propietaria, suple su puesto el Señor 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. 215-2018, del día martes 17 de julio de 2018 16 
 17 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 18 
 19 
Audiencia 01. Juramentación de Miembros del Comité de Caminos de Naranjito: 20 
 21 
Nombre      Cédula  22 
Víctor Julio Mesen Hidalgo    6-0182-0414 23 
Arely Calero Blanco     6-0291-0254 24 
Vilma María Benamburg Hernández  6-0125-0227 25 
Ana Ligia Chaves Amaya   6-0164-0762 26 
Marco Antonio Castillo Castro   1-0911-0967 27 
 28 
Moción de orden del Presidente Municipal, para otorgar audiencia al Señor Elvin 29 
Condega Díaz. Se aprueba por unanimidad (5 votos) 30 
 31 
Audiencia 02. Señor Elvin Condega Díaz, quien expone y presenta escrito; que 32 
textualmente dice:  33 
 34 
“Señores 35 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente 36 
Estimados señores: 37 
Asunto: Permiso para ausentarme el día jueves 26 del presente. 38 
El suscrito Elvin Condega Díaz, en calidad de funcionario de la Auditoría Interna 39 
Municipal, y subordinado administrativamente de la Alcaldía Municipal, por medio de la 40 
presente les saludo a la vez me dirijo con el fin de solicitar permiso para el día jueves 26 41 
de julio 2018, el caso en mención como bien si bien no es nuevo sino que se ha venido 42 
dando desde meses antes y ante la negativa de forma reiterada que soy víctima por parte 43 
del señor Jeison Alpizar Vargas, Auditor Municipal, al momento de que mi persona 44 
solicita un permiso para realizar diligencias personales y en este caso particular como se 45 
lo manifesté mis deseos e interés para poder asistir a una entrevista de trabajo en otra 46 
institución pública, varias veces me han notificado diferentes instituciones para 47 
presentarme a entrevistas pero las mismas se han visto severamente frustradas poder 48 
asistir por la negativa por parte del señor Alpizar Vargas, al momento de que mi persona 49 
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recurre a solicitarle permiso, los último permisos denegado fue para asistir a una 1 
entrevista en la Municipalidad de Jaco de la cual él señor en mención está participando 2 
en esa Municipalidad para la plaza de auditor municipal así se puede observar en el Oficio 3 
C.E.007-2018, y que posteriormente dicha entrevista haya sido modificada la fecha por 4 
medio del Oficio S.G 339-2018, y otra a presentarme a primera horas el día 23 del 5 
presente en la ciudad de San José. 6 

Señores Honorable Concejo Municipal debo agradecerle con toda mi sinceridad por su 7 
noble consideración y apoyarme, y que el presente acuerdo quede en firme el día de hoy, 8 
ya que como personas que nos hemos esforzado estudiando para ser profesionales 9 
siempre optamos por ejercer a pleno derecho nuestra profesión, para la cual honramos y 10 
para la cual aspiramos servir a la sociedad costarricense con el afán de hacer de este 11 
honorable y bello país un mejor lugar para vivir, que sea más justo, y más equitativo. 12 
 13 
Para mejor proveer adjunto los correos enviados al señor Alpizar Vargas donde evidencia 14 
la negatividad a acceder a los últimos permisos solicitados por el suscrito, así también los 15 
oficios C.E.007-2018 y S.G 339-2018 en el cual se observa las invitaciones recibidas. 16 
Con la finalidad de no perjudicar mi salario y en vista de que tengo 20 días de vacaciones 17 
ya vencidos, le solicito que ese día sea rebajado de los días de vacaciones que el municipio 18 
me adeuda para proceder de esta forma informar al departamento de Recursos Humanos. 19 
Agradeciendo su consideración. 20 
Quepos, 24 de julio 2018 Atento.” 21 
 22 
Indica además dicho señor lo siguiente: El asunto es con el actual Auditor de esta 23 
Municipalidad, este compañero que es también mi jefe inmediato, hemos tenido serias 24 
diferencias mi persona con él, en reiteradas cosas sobre asuntos de trabajo que él me pone 25 
hacer y que está al margen de la ley, yo así lo considero, y de la cual ya lo he hecho de 26 
conocimiento días anteriores a este Concejo y también a la Alcaldía Municipal, este 27 
asunto reviste la importancia de que para poder adquirir un permiso con este señor es 28 
completamente difícil, aun él me ha solicitado por escrito de que yo solicite con suficiente 29 
anticipación digamos quince días para poder otorgar un permiso, pero aunque lo haga con 30 
ese tiempo siempre la respuesta es negativa, y es difícil poder accesar a un permiso por 31 
medio del señor, me refiero a don Jeison Alpizar Vargas, últimamente yo he estado 32 
aplicando en otras instituciones como Auditor, pero se me ve frustrado acudir a esas 33 
entrevistas por los permisos que este señor me deniega, los último dos permisos que este 34 
señor me denegó fue para aplicar por el puesto de Auditor en la Municipalidad de Jaco, 35 
este señor está participando, yo no sé si a este Concejo le pidió permiso para poder 36 
entregar los documentos, ya que a mí no me pudo dar ese permiso, pero yo logre enviar 37 
los documentos con mi señora esposa, así lo hice ver a la gente que esta comisionando 38 
ese nombramiento y por dicha me lo aceptaron, pero el día que esa municipalidad envío 39 
las invitaciones para que nos presentáramos los que estamos concursando, el señor 40 
rotundamente se opone para que yo pueda acceder a dicho permiso, entonces esto ya es 41 
reiterado, en varias ocasiones, no es la primera vez que me niega permiso, y cuando falto 42 
algún día por algún motivo o emergencia, tengo que decirle detalladamente lo que pasó, 43 
inclusive tuve que salir de emergencia del país y tuve que demostrarle el sello del 44 
pasaporte para que el me pudiera creer, pienso que eso es extremo, anteriormente este 45 
señor decía que para ir al hospital o alguna cita judicial debía contar con su permiso, no 46 
sé dónde ha visto él para aplicarlo en mi caso, entonces lo que yo venía a decir a este 47 
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Concejo es que me ayude para ver si puedo ausentarme el día jueves veintiséis, para 1 
aplicar a un puesto laboral que se me está presentando en San José, porque al solicitarle 2 
permiso a este señor es difícil que pueda acceder, entonces yo necesito la colaboración 3 
de este honorable Concejo como jefe superior del señor Lic. Jeison Alpízar Vargas, por 4 
las consideraciones de que es difícil poder acceder por medio de él, ya hice del 5 
conocimiento de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, inclusive ayer tuve una reunión con 6 
ella y el señor de muy mala educación llego ante ella, pero no son asuntos que me tocan 7 
decir en este Concejo, pero si considero que tienen que conocer el comportamiento de 8 
este señor. Aporto copia de los correo que me ha enviado y copia de los concursantes que 9 
estamos aplicando en la Municipalidad de Jaco y ahí sale el nombre don Jeison. 10 
 11 
Intervención 01. Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 12 
quien indica lo siguiente: El funcionario municipal en resumen hace una solicitud de 13 
permiso, para la gestión que él quiere realizar. Es importante realizar una diferencia entre 14 
lo que son los funcionarios que son jerárquicamente dependientes del Concejo, para en 15 
este caso los que dependen directamente del Concejo serían Auditor, Subauditor, 16 
Secretario del Concejo Municipal, así como los funcionarios que se designen como 17 
empleados de confianza, en este caso en esta Municipalidad no ejerce nadie como 18 
empleado de confianza del Concejo Municipal, si tenemos la figura del Auditor no 19 
tenemos la figura del Subauditor, y si tenemos la figura del Secretario (a) Municipal, con 20 
esto lo que quiero decir es que todo el resto del personal, está bajo la tutela administrativa 21 
de la Alcaldía, evidentemente los funcionarios que trabajen dentro del departamento de 22 
Auditoría si bien es cierto si deben comunicar a la figura del Auditor, quien finalmente 23 
es responsable de la parte administrativa sea vacaciones, permisos, licencias, todo este 24 
tipo de tramitación le corresponde a la Alcaldía Municipal, haciendo el simple ejercicio 25 
de ver el artículo trece del Código Municipal ahí dice específicamente cuales son las 26 
potestades del Concejo Municipal, e indica el nombramiento de los funcionarios que van 27 
a depender de él, dice nombrar al Auditor, Subauditor, Secretario Municipal, y esos van 28 
hacer específicamente los funcionarios jerárquicamente dependientes del Concejo 29 
Municipal, el resto como les indico son funcionarios dependientes de la Administración 30 
activa y su máximo jerarca en ese caso es el Alcalde Municipal, él es quien le corresponde 31 
precisamente fiscalizar esa parte del resto de los funcionarios, creo yo que por eso el 32 
permiso que solicita el funcionario debe ser trasladado a la Administración, para que sea 33 
esta la que actúe conforme a derecho corresponde, importante esa aclaración para el 34 
Concejo, y hacer esa diferenciación estricta, el Código es muy claro , y hay 35 
pronunciamientos al respecto que se pueden facilitar posterior, sobre el departamento de 36 
Auditoria Interna, si estuviésemos hablando del Audito y Subauditor, si le correspondería 37 
al Concejo Municipal brindar ese servicio, pero como no es este el caso, es un funcionario 38 
del departamento de Auditoria, entonces le correspondería a la Alcaldía Municipal 39 
brindar ese servicio.   40 
 41 
Intervención 02. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien 42 
indica lo siguiente: Concuerdo, lo que diría para entender y quedar claros con lo que 43 
dice el Licenciado Marco, que lo tomen como un acuerdo y en firme para que doña 44 
Patricia resuelva, que sería lo que correspondería.  45 
 46 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Trasladar a la Administración 47 
Municipal, para que actúe conforme a derecho, la presente solicitud del señor Elvin 48 
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Condega Díaz, de permiso para el día jueves 26 de julio de 2018. Lo anterior por ser un 1 
asunto meramente de su competencia. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 2 
votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo 3 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  4 
2.2. Trasladar el presente escrito del señor Elvin Condega Díaz, a la Comisión Municipal 5 
de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 6 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 7 
presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 8 
aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  9 
 10 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 11 
 12 
Asunto 01. Oficio-LRL-035-2018, suscrito por el Msc. Lenin Fernando Alvarado Porras. 13 
Director del Liceo Rural de Londres; que textualmente dice: 14 
 15 
“Para: Consejo Municipal 16 
Municipalidad de Aguirre De: Msc. Lenin Fernando Alvarado Porras Director 17 
Liceo Rural Londres V°B° Msc. Ada Elizondo Murillo Supervisora Circuito 01 18 
 19 
Asunto: Terna Junta Administrativa Liceo Rural Londres 20 
 21 
Estimados (as) señores (as): 22 
 23 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación" 24 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento General de Juntas 25 
de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la propuesta de ternas para la 26 
conformación de la Junta Administrativa del Liceo Rural Londres, para su 27 
nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal. 28 

El concejo de profesores ha decidido debido a la poca participación comunal en las juntas 29 
Administrativas proponer a los miembros de la junta actual que se indican a continuación 30 

 31 

Reelección Miembros de la Junta 

Nombre Cédula 

Guillermo Rodolfo Jiménez Quirós 104051056 

Anicel Barahona Calderón 205380269 

 32 

Y como nuevos miembros para la Junta Administrativa del Liceo de Londres, la 33 
siguiente propuesta: 34 

Terna 1 

Nombre Cédula 

Wilman Oviedo Suárez 602570521 

 35 

Terna 2 

Nombre Cédula 

Dalis Maguey González Barrantes 602570521 
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 1 

Terna 3 

Nombre Cédula 

Rafael Fernández Leyva 302190615 

 2 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 3 
Administrativa del Liceo Rural Londres, a los siguientes señores: Guillermo Rodolfo 4 
Jiménez Quirós, cédula 104051056, Anicel Barahona Calderón, cédula 205380269, 5 
Wilman Oviedo Suárez, cédula 602570521, Dalis Maguey González Barrantes, cédula 6 
602570521, Rafael Fernández Leyva, cédula 302190615 Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
Asunto 02. Oficio DREA-C01-Esc-INM-Oficio: 057-2018, suscrito por la Msc. 10 
Rosemary Salazar Murillo, Directora de Escuela la Inmaculada, y la Licda. Claribeth 11 
Jiménez Delgado, Docente Encargada de Banda; que textualmente dice: 12 
 13 
“Señores 14 
Concejo Municipal 15 
Municipalidad de Quepos 16 
Estimados señores: 17 
 18 
La presente es para agradecerle la ayuda y apoyo que le ha brindado a nuestra institución 19 
educativa. El año pasado nos habían donado el costo de un transporte (300 000 colones) 20 
de la banda hacia la provincia de Heredia, sin embargo, no hicimos uso de ese beneficio, 21 
lo cual deben tener documentado, ya que, por ser en ese momento una banda mixta 22 
(estudiantes de la escuela y estudiantes egresados que ya están en el colegio), no pudieron 23 
participar, solamente tenían esa probabilidad bandas escolares. 24 

 25 
Este año la banda va a estar formada solamente por estudiantes de nuestra institución (70 26 
niños aproximadamente) y es por este motivo que presentamos una carencia de 27 
instrumentos, puesto que, los colegiales los traían (eran casi el 50%) y esto nos afectó 28 
mucho, principalmente en las liras, en este momento no tenemos ni una. 29 
 30 
Por lo tanto, queríamos saber si existe la posibilidad de que nos donen al menos cuatro 31 
liras nacionales, las cuales rondan los 51 000 colones cada una, este precio ya con la 32 
exoneración de impuestos (cotización de El Centro del Sonido). Realmente la banda las 33 
necesita, así como cualquier otro instrumento que nos puedan brindar. 34 
 35 
Y solicitamos liras en especial ya que, contamos con niñas que tienen la disposición para 36 
tocarlas, pero al ser elevado su precio no está dentro del presupuesto de los padres de 37 
familia poder adquirirlas a título personal. 38 
 39 
Agradecemos la ayuda que nos puedan brindar, la cual será de apoyo y motivación para 40 
todos los niños que conforman nuestra banda. Dios les bendiga y les siga prosperando en 41 
sus labores.  42 
Se despide” 43 
 44 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 45 
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Municipal, la presente solicitud de colaboración de las señoras la Msc. Rosemary Salazar 1 
Murillo, Directora de Escuela la Inmaculada, y la Licda. Claribeth Jiménez Delgado, 2 
Docente Encargada de Banda, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 3 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  4 
 5 
Asunto 03. Oficio EscJBS-33-2018, suscrito por el señor Rodrigo Villalobos 6 
Valderramos, Director de la Escuela Juan Bautista San María; que textualmente dice: 7 
 8 
“Señores: 9 
Concejo Municipal de Quepos. 10 
 11 
Estimados señores reciban un cordial saludo deseándole éxitos en las labores que a diario 12 
realizan, a la vez aprovecho por este medio para solicitarles muy respetuosamente la 13 
colaboración con este Centro Educativo, el cual se encuentra con una infraestructura en 14 
muy malas condiciones, la cual estamos mejorando y necesitamos de la colaboración de 15 
ustedes como Consejo Municipal. Tenemos la urgencia de realizar un techado entre las 16 
aulas y los servicios sanitarios ya que los niños se tienen que mojar para poder ir al baño, 17 
ocupamos ponerle cemento a un salón que tenemos entre el comedor y las aulas, ya que 18 
nos urge para poder realizar las diferentes actividades escolares y poder realizar 19 
graduación al final del curso lectivo ya que siempre tenemos que pedir las instalaciones 20 
del colegio para hacer la graduación, nos urge realizar una bodega ya que no tenemos un 21 
lugar donde guardar artículos que son necesarios tenerlos en un lugar seguro y 22 
acomodado. En fin son muchas las necesidades que tiene esta institución que podría 23 
seguir mencionando, sin embargo les agradecemos que por favor nos colaboren con estás 24 
prioridades. 25 
 26 
Les adjunto facturas proforma de los materiales que necesitamos para realizar dicho 27 
proyecto, esperando la colaboración que tanto necesitamos se despide:” 28 
 29 
Intervención 01. Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria: Quien 30 
menciona que la infraestructura de dicho centro educativo está en muy mal estado, si bien 31 
el Director y la Junta Administrativa están trabajando en mejoras, como primer paso 32 
iniciando gestiones para escriturar el terreno, solicita colaboración al respecto.  33 
 34 
ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 35 
Municipal, la presente solicitud de colaboración del señor Rodrigo Villalobos 36 
Valderramos, Director de la Escuela Juan Bautista San María, para su estudio y posterior 37 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 38 
votos).  39 
 40 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  41 
 42 
Oficio 01. Nota suscrita por la señora María Esther Picado Solis, Responsabilidad Social 43 
Empresarial. Empresa Palma Tica, que textualmente dice: 44 
 45 
“Estimados Señores Concejo Municipal 46 
Estimada Señora Patricia Bolaños 47 
 48 
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Por medio de la presente reciban un cordial saludo de nuestra parte deseándoles muchos 1 
éxitos en su gestión. En referencia al Oficio 89-07TSMQ-2018 suscrito por la Licda. 2 
Yendry Godínez en la que solicitan colaboración para la organización de la Actividad del 3 
Día del Niño indicamos que para la Empresa Palma Tica siempre es un honor formar 4 
parte de las actividades del Gobierno Local y en éste caso desde mi función como Gestora 5 
Social estoy anuente a formar parte del Equipo de Logística y en relación al aporte 6 
económico haremos una donación de ¢310 450 los cuales serán depositados en las 7 
cuentas de la Municipalidad. Es importante indicar que ésta ayuda es adicional al monto 8 
acordado para el año 2018. 9 
Sin más por el momento, agradezco la atención a ésta nota.” 10 
 11 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la donación por parte de la 12 
empresa Palma Tica, de trescientos diez mil cuatrocientos cincuenta colones con cero 13 
céntimos, para la organización de la Actividad del Día del Niño. Se acuerda lo anterior 14 
por unanimidad (cinco votos).  15 
 16 
Oficio 02. Nota COOPESABALO-1707201801, suscrita por el señor Wilman Oviedo 17 
Suárez, Gerente General de Coope Sábalo Sostenible R.L.; que textualmente dice: 18 
 19 
“Señores(as): Concejo Municipal de Quepos  20 
Asunto: Solicitud de permiso para actividad. 21 
Presente 22 
Estimados representantes de nuestro gobierno cantonal, sirva la presenta primeramente 23 
para saludarlos y desearles éxito en sus funciones. 24 
 25 
El objetivo de esta carta es solicitar el permiso para realizar actividades del viernes 7 de 26 
Diciembre del 2018 al 17 de diciembre del 2018, con la aprobación de este permiso 27 
solicitamos ubicarnos en la explanada municipal detrás de la parada de autobuses, 28 
contaríamos con venta de dulces tradicionales, juegos mecánicos de bajo impacto para 29 
niños, artesanías, argollas, tiro al blanco y juegos tradicionales. 30 
 31 
El objetivo principal de la actividad es promocionar la visitación de la ciudad de Quepos 32 
como un lugar para disfrutar, y estas actividades apoyarían el desarrollo de nuestra 33 
cooperativa. 34 
 35 
Sin más por el momento, y esperando una respuesta positiva a nuestra propuesta, me 36 
despido.” 37 
 38 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 39 
el señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de Coope Sábalo R.L., para realizar 40 
actividades del viernes 7 de Diciembre del 2018 al 17 de diciembre del 2018, en la 41 
explanada municipal detrás de la parada de autobuses, que incluyen venta de dulces 42 
tradicionales, juegos mecánicos de bajo impacto para niños, artesanías, argollas, tiro al 43 
blanco y juegos tradicionales. Lo anterior en el entendido que el Concejo Municipal 44 
otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley 45 
ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 46 
(cinco votos). 47 
 48 
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Oficio 03. Oficio CTPM-279-2018, suscrito por el Señor Zeltin Umaña Campos, 1 
Presidente de la Junta Administrativa del C.T.P Matapalo y el Director Msc. Fernando 2 
Enríquez Espinoza, que textualmente dice: 3 
 4 
“Señores  5 
Concejo Municipal  6 
Quepos  7 
La Junta Administrativa Cédula Jurídica 3-008-056599 y Dirección del Colegio Técnico 8 
Profesional de Matapalo, solicita el debido permiso para realización de un baile y ventas 9 
de comidas en el gimnasio y soda del colegio respectivamente, para el día sábado 01 de 10 
setiembre de 2018 de 7.00 a 12.00 de la noche. 11 
Los fondos recaudados serán destinados a mejoras de infraestructura y actividades lúdicas 12 
de los estudiantes. 13 
Atentamente.” 14 
 15 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 16 
Señor Zeltin Umaña Campos, Presidente de la Junta Administrativa del C.T.P Matapalo 17 
y el Director Msc. Fernando Enríquez Espinoza, para realizar un baile y ventas de 18 
comidas en el gimnasio y soda del colegio respectivamente, para el día sábado 01 de 19 
setiembre de 2018 de 7.00 a 12.00 de la noche. Lo anterior en el entendido que el Concejo 20 
Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los 21 
requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior 22 
por unanimidad (cinco votos). 23 
 24 
Oficio 04. Nota de representantes de la Comisión Tripartita (CNP), que textualmente 25 
dice: 26 
 27 
“Sres. Concejo Municipal de Quepos. 28 
Sres. Administración Municipalidad de Quepos. 29 
Sra. Patricia Bolaños Murillo-Alcaldesa Municipalidad de Quepos. 30 
 31 
Estimados señores. 32 
 33 
Por medio de la presente le saludamos los representantes dentro de la COMISION 34 
TRIPARTITA conformada desde octubre del 2013: como son A-Los integrantes de los 35 
vecinos del CNP quienes fueron debidamente juramentados los cuales son los señores 36 
Jesús Villalobos Mora cédula de identidad 603160786 y Carlos Luis Soto Loria cédula 37 
203690614, B-Los representantes nombrados por el Consejo Municipal ,C-Los 38 
representantes nombrados por Administración Municipal además de los vecinos de la 39 
comunidad del CNP, quienes nos presentamos ante su autoridad, para pedir copia 40 
certificada de todos los acuerdos tomados dentro de esta comisión Tripartita y a la vez 41 
los mismos que fueron aprobados todos por el Consejo Municipal y la Administración 42 
Municipal desde la juramentación de esa representación comunal del CNP o sea octubre 43 
del 2013. 44 
 45 
Donde se dio una ampliación de esta COMISION TRIPARTITA por la nueva 46 
administración del gobierno local del periodo 2016-2020 en sesión llevada a cabo en el 47 
salón Comunal de la Inmaculada, donde aparte de los señores que ya conformaban la 48 
comisión Tripartita inicial se nombró como vecino del CNP a Cornelio Mesen González 49 
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quien en sesión extraordinaria número 129-2017 manifiesta que renuncia a esta comisión 1 
donde dice textualmente en esa sesión “indica que pos cuestiones laborarles no puede 2 
continuar como miembro de la Comisión del CNP y la representación del Consejo se 3 
amplió con el nombramiento del síndico propietario señor José Manuel Jara Mora cédula 4 
de identidad 4-0790-0748. 5 
Donde la administración municipal actual nos hace saber mediante la sesión 6 
extraordinaria número 129-2017 que en el año de 1999 en la sesión ordinaria número 63, 7 
se hizo una lista en la que originalmente en el CNP eran 67 casas, y en la año 2017 son 8 
un promedio de 80 casas y se da la lista oficial de los beneficiaros de los lotes o casas, 9 
conforme a derecho. 10 
 11 
Donde sabemos que debemos cubrir el costo de la copias certificadas de comisión 12 
tripartita desde octubre del 2013 al día de hoy 12 de julio del 2018, donde en las mismas 13 
esta contemplados las formas de pago que se había acordado de nuestros lotes donde iban 14 
a ser financiados por la Municipalidad y otros íbamos recurrir a fuentes bancarias de 15 
financiamiento , además de las contemplar las áreas de los lotes y demás condiciones ya 16 
acordadas entre nosotros dentro de esa COMISION TRIPARTITA de ese municipio 17 
donde sabemos que ya ha ocurrido con otros vecinos que ha tenido el apoyo de ustedes 18 
señores gobierno local, para poder tener el lote y casita que tanto ambicionamos y que 19 
sabemos que nos van a llevar a cabo esta derecho de ley.. 20 
 21 
Por lo cual los abajo firmantes con todo respeto pedimos : A-resolver este asunto de 22 
entrega certificada de todos los acuerdos municipales que se encuentran en firme ya que 23 
nunca han sido derogados, que ratifican las intervenciones y acuerdos tomados dentro de 24 
la COMISION TRIPARTITA conformada desde octubre del 2013 hasta el día de hoy, 25 
B-Entregar lista actualizada de los beneficiarios por número de lote, nombre y apellidos, 26 
C-Darnos por escrito la forma y principios aplicados para establecer el precio de nuestros 27 
lotes, D- Pedimos aclaración de porque si la Municipalidad recibió la finca por donación 28 
de la misma y que hoy son nuestros lotes , se esté cobrando montos tal altos, donde todos 29 
los beneficiaros son de personas de escasos recursos, E-Una aclaración porque el lote 30 
número 55 de Ana Salas Picado, cuyas medidas son 9 por 20 no cuadra con la medida del 31 
lote con el plano visado, F-Solicitamos se han tramitaciones con Universidades del estado 32 
para que se realicen los estudios socioeconómicos de nosotras las familias en 33 
especialmente de todos los que somos de escasos recursos y vivimos dos familias en el 34 
mismo lote, G-Porque los vecinos algunos tenemos más de dos décadas que ocupamos 35 
en posesión pacífica y tranquila los lotes , porque ahora se pretende cobrar a precio actual 36 
nuestros lotes que tenemos tanto tiempo de vivir ahí, H-La tramitación de nuestras 37 
escrituras las estaremos haciendo por medio del Lic. Lorenzo Segura Mata , abogado 38 
y notario carnet 21.934, donde todos los beneficiarios somos personas de escasos 39 
recursos y en apego al artículo 27 de la constitución Política de Costa Rica rogamos 40 
resolver , donde ustedes son los representantes nuestro , mismo que sabemos que nos 41 
están apoyando en forma desinteresada para poder cumplir con nuestro sueños y de 42 
nuestra familias de tener nuestro lote y casa que por varias décadas hemos gozado en 43 
forma pacífica y tranquila y que con su apoyo podremos legalizar, y hacer valer su 44 
compromiso con nosotros los que menos tenemos.” 45 
 46 
Intervención 01. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien 47 
aclara que en uno de los informes que se dieron sobre el CNP, se especificó claramente 48 
que, ese CNP fue comprado por la Municipalidad con ese propósito, la Contraloría 49 
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autorizo la compra, y la misma tiene un valor económico, el CNP que fue donado es 1 
donde está ahora el CECUDI, que es por ley especial donado a la Municipalidad y otras 2 
instituciones. Aclara además que al ser comprado dicho terreno por la Municipalidad y 3 
ser bien municipal por ley se prohíbe a la municipalidad regalar a personas privadas, por 4 
lo que se ha estado buscando vender de manera equilibrada a un precio justo y dar 5 
facilidades, información que menciona esta en actas municipales. 6 
 7 
Intervención 02. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien aclara 8 
que en el tema de Trabajo Social se cuenta con una Trabajadora Social certificada, quien 9 
ha realizado todos los estudios correspondiente en el tema hoy, hay personas con diferente 10 
condición económica, de acuerdo a cada caso.  11 
 12 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. 4.1. Comisionar a la Secretaria del 13 
Concejo Municipal certifique los acuerdos tomados dentro de la Comisión Tripartita 14 
conformada desde octubre del 2013 a la fecha. Se acuerda lo anterior por unanimidad 15 
(cinco votos).  16 
4.2. Trasladar el presente escrito de los representantes de la Comisión Tripartita (CNP), 17 
a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación 18 
al Concejo Municipal, solicitando a la Administración Municipal la colaboración del Lic. 19 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, en el momento que dicho tema sea 20 
estudiado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  21 
 22 
Oficio 05. Copia de Nota suscrita por la señora Anabelle Orozco Blanco; que 23 
textualmente dicen: 24 
 25 
“Municipalidad de Quepos,  26 
Estimados señores del Concejo, por este medio los saludo y a la vez muy respetuosamente 27 
y muy humildemente, les solicito que se me anulen las deudas que me aparecen en los 28 
registros de la Municipalidad. El motivo es que cuando hicieron remodelaciones a los 29 
servicios sanitarios de la terminal de buses yo no lo solicite, y me lo pasaron a mi como 30 
cobro personal, les agradecería que me ayudaran con esa situación, yo no puedo pagar 31 
ninguna deuda, ya que tengo problemas de salud, soy discapacitada, no soy pensionada 32 
ni puedo realizar ningún tipo de trabajo por motivo de las deudas no puedo recibir 33 
atención médica como se requiere, necesito que me ayuden para poder tener mi seguro y 34 
hacerle frente a mi enfermedad, aporto documento de mi padecimiento , de antemano les 35 
agradezco toda clase de ayuda que me puedan brindar . Soy una mujer luchadora, pero 36 
mi enfermedad me está ganando la batalla, di lo mejor de mí para mi amado Quepos y mi 37 
gente, y a la vez señores del Concejo les deseo lo mejor y éxitos en sus funciones.”  38 
 39 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 40 
Municipal, la presente solicitud de anulación de deuda, de la señora Anabelle Orozco 41 
Blanco, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 42 
anterior por unanimidad (cinco votos).  43 
 44 
Oficio 06. Nota suscrita por el señor Miguel Ángel Muñoz López, Presidente de la 45 
Asociación de Vendedores Quepos, Manuel Antonio; que textualmente dice: 46 
 47 
“Señores. 48 
Concejo Municipal 49 
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Señora Patricia Bolaños Murillo 1 
De la Asociación de vendedores Quepos, Manuel Antonio, por este medio le solicitamos 2 
una audiencia extraordinaria que sea a las dos de la tarde a solicitud de la Dra. Alejandra 3 
Quesada Gutiérrez, ya que ella quiere que la citen para estar presente para aclarar el 4 
asunto de nuestros permisos de ventas ambulantes. 5 
Quepos, 23 de julio del 2018 6 
Sin más por el momento Asociación de vendedores Quepos Manuel Antonio” 7 
 8 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Programar reunión con Asociación 9 
de Vendedores Quepos, Manuel Antonio y la Doctora Alejandra Quesada Gutierrez, 10 
Directora del Ministerio de Salud, Quepos, para el día jueves veintiséis de julio del 11 
presente año, a las 2:00pm, en la Sala de Sesiones Municipales, para tratar el tema “ 12 
Permisos de Ventas ambulantes”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 13 
votos).  14 
 15 
Oficio 07. Oficio CPEM-023-18, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho. 16 
Comisiones Legislativas III. Asamblea Legislativa, que textualmente dice:  17 
 18 
“Señores 19 
Concejo Municipal 20 
Municipalidad de Quepos 21 
Correo electrónico:   concejo@muniquepos.go.cr 22 
calfaro@muniquepos.go.cr 23 
 24 
ASUNTO: Consulta Exp. 20.807 25 
 26 
Estimados señores: 27 
 28 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales 29 
y en virtud de la moción aprobada en la sesión N.° 5, se solicita el criterio de esa 30 
institución en relación con el  expediente N° 20.807 “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 31 
4, 13, 17, 57 Y 154 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 32 
1998”, el cual se adjunta. 33 
 34 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 35 
también el criterio de forma digital. 36 
 37 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-38 
2437, 2243-2194, o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 39 
 40 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley 41 
tramitado bajo el expediente 20.807, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 42 
Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 43 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  44 
 45 
Oficio 08. Oficio CPEM-019-18, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho. 46 
Comisiones Legislativas III. Asamblea Legislativa, que textualmente dice:  47 
 48 
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“Señores 1 
Concejo Municipal 2 
Municipalidad de Quepos 3 
Correo electrónico:   concejo@muniquepos.go.cr 4 
calfaro@muniquepos.go.cr 5 
 6 
ASUNTO: Consulta Exp. 20.799 7 
 8 
Estimados señores: 9 
 10 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales 11 
y en virtud de la moción aprobada en la sesión N.° 5, se solicita el criterio de esa 12 
institución en relación con el  expediente N° 20.799 “LEY GENERAL DE ACCESO A 13 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA”, el cual se adjunta. 14 
 15 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 16 
también el criterio de forma digital. 17 
 18 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-19 
2437, 2243-2194, o bien al correo electrónico COMISION-20 
GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 21 
 22 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley 23 
tramitado bajo el expediente 20.799, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 24 
Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 25 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  26 
 27 
Oficio 09. Oficio AL-CPAJ-OFI-0076-2018, suscrito por la señora Nery Agüero 28 
Montero. Comisiones Legislativas VII. Asamblea Legislativa; que textualmente dice:  29 
 30 
“Señores 31 
Consejo Municipal 32 
Municipalidad Quepos 33 
concejo@muniquepos.go.cr 34 
calfaro@muniquepos.go.cr 35 
 36 
Asunto:  Consulta proyecto Exp. 19.085 37 
Estimados  señores: 38 
 39 
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el 40 
proyecto: Expediente N.º 19.085, “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O 41 
HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL 42 
ORDENAMIENTO JURÍDICO (QUINTA PARTE)”, publicado en el Alcance N. ° 124, 43 
a la Gaceta N. ° 32 de 30 de junio de 2014. En sesión N. ° 6,  del 17 de julio del 2018,  se 44 
aprobó una moción para consultarle el texto base, el cual se adjunta. 45 
 46 
De conformidad con lo que establece el artículo 157  (consultas institucionales), del 47 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días hábiles 48 
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no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido 1 
que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...   2 
 3 
Por favor remitir la correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la 4 
Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos).O bien 5 
remitirnos una versión digital, en documento abierto,  a los siguientes correos 6 
electrónicos: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr   //  naguero@asamblea.go.cr” 7 
 8 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley 9 
tramitado bajo el expediente 19.085, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 10 
Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 11 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  12 
 13 
Oficio 10. Oficio MQ-DAI-267-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 14 
Municipal; que textualmente dice:  15 
 16 
“Quepos, 18 de julio 2018 17 
Al contestar favor refiérase al oficio 18 
MQ-DAI-267-2018 19 
    SEÑORES;  20 
    CONCEJO MUNICIPAL concejo@muniquepos.go.cr 21 
    CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  22 
 23 

Estimados señores: 24 
 25 

Asunto: Se presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio; por 26 
disconformidad con el resultado de la evaluación  y calificación de 27 
servicios del período 2017-2018, documento notificado por  el funcionario 28 
de RRHH Lisandro Prendas sin oficio el día 16-07-18, al ser las 11:33. 29 
Referente  al dictamen CMAJ-033-2018 acuerdo 12, del artículo primero, 30 
sesión extraordinaria N°212-2018 del 02 de Julio del 2018.  31 

 32 
El suscrito JEISON ALPIZAR VARGAS, mayor, portador de la cédula de 33 
identidad número 205400661, en mi calidad como titular de la Auditoría Interna de 34 
la Municipalidad de Quepos, me presento ante su autoridad a presentar formal 35 
RECURSO DE REVOCATORIA, ANTE EL ÓRGANO COLEGIADO QUE LO 36 
DICTÓ.  ASÍ TAMBIÉN APELACIÓN EN SUBSIDIO PARA ANTE EL 37 
JERARCA IMPROPIO YA SEAN TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO 38 
ADMINISTRATIVO, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 39 
(JERARCA IMPROPIO) por total disconformidad contra  el resultado de la 40 
evaluación  y calificación de servicios del período 2017-2018 notificado por  el 41 
funcionario de RRHH Lisandro Prendas sin oficio el día 16-07-18, al ser las 11:33. 42 
Por considerar que el citado acuerdo es dictado contrario a derecho, siendo este 43 
ilegal, de igual forma fundo mi gestión recursiva por considerar la inoportunidad 44 
del acto. 45 
Procediendo a  usar este medio, estando yo inconforme con lo actuado, en tiempo 46 
y forma procedo incoar los recursos ordinarios. 47 

 48 
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MEMORIAL:   1 
 2 

Disconformidad de parte del Auditor Interno; sobre el resultado de la evaluación  y 3 
calificación de servicios del período 2017-2018; notificado por  el funcionario de 4 
RRHH Lisandro Prendas sin oficio el día 16-07-18, al ser las 11:33. Acto 5 
administrativo del Concejo Municipal en pleno uso de sus facultades, que se tramita 6 
y notifica sin número de oficio por parte de RRHH, el mismo siendo el resultado 7 
de la herramienta denominada Sistema de Evaluación por Competencias. 8 

 9 
I. MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO:  10 

 11 
Basado en los artículos 11, 24 párrafo segundo, 27, 28, 30, 39, 48 párrafo tercero, 12 
56, 68, 173 inciso 2 de la Constitución Política Costarricense, igualmente en los 13 
artículos 115,119,144,145,146,147,148,149,153 y 156, párrafo 1, del Código 14 
Municipal, así como los artículos 180 y 1 81 de la Ley General de la Administración 15 
Pública. 16 
El acuerdo enunciado es recurrido por su clara intención de imponer una 17 
calificación, usando una herramienta que no está en el mismo orden jerárquico de 18 
los demás funcionarios de la Corporación Municipal, al ser la gestión de Auditoria 19 
Interna  de un fuero sui generis, la  gestión de calificación período 2017-2018 no se 20 
apega al principio de legalidad: El recurso se fundamenta en los artículos 51,52,153 21 
y156 del Código Municipal Ley Nº 7794, así como los numerales 183 y 184 de 22 
nuestra carta magna; artículos 1,7,9,11,21,23,24,25,27,28,30,33,34,35,39,48,41 y 23 
173, articulo  9,10,1121,22,24,25,29,30,31,32,33,34 y 39 de la ley de control 24 
interno, artículos 15 bis, 18, 46 inciso d, 48 inciso e, y el 51 del Reglamento de 25 
Operación y Funcionamiento de la Auditoria Interna de Aguirre, por 26 
desproporcionalidad, discrecionalidad, imposición de resultados de calificación, sin 27 
contar con las herramientas técnica y jurídicas con trato desigual con la Alcaldía, 28 
ilegalidad e inoportunidad. 29 
 30 

II. Artículo 144. Código municipal:  31 
 32 
Los trabajadores municipales comprendidos en la presente ley tendrán anualmente 33 
una evaluación y calificación de sus servicios. Para tal fin, la Oficina de Recursos 34 
Humanos confeccionará los formularios y los modificará si fuere necesario, 35 
previa consulta al alcalde municipal, a quien le corresponderá elaborarlos 36 
donde no exista esta Oficina. (Corrida su numeración por el artículo 1° de la ley 37 
N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018, 38 
que lo traspasó del antiguo artículo 137 al 146) 39 

Como bien se puede apreciar se refiere este artículo antes citado de la ley a la 40 
formulación de la herramienta para ser aplicada a los trabajadores municipales que 41 
están bajo la titularidad de la administración activa, estando el Auditor  Interno 42 
excluido de ese grupo, la herramienta elaborada por la alcaldía, es erróneamente 43 
utilizada  por el Concejo Municipal, puesto que a mi criterio debe orientar su gestión 44 
en la realización de la evaluación del Auditor Interno, implementando herramientas 45 
específicas que apliquen para este fuero con la especialidad  jurídica y técnica. 46 

 47 
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III. Artículo 146  Código municipal: 1 

La evaluación y calificación de servicios será una apreciación del rendimiento del 2 
servidor en cada uno de los factores que influyen en su desempeño general. Las 3 
categorías que se utilizarán para la evaluación anual serán: Regular, Bueno, Muy 4 
bueno y Excelente.  5 

La evaluación y calificación de servicios se hará efectiva en la primera quincena 6 
del mes de junio de cada año. La Oficina de Recursos Humanos velará por que 7 
cada jefe cumpla esta disposición. (Corrida su numeración por el artículo 1° de la 8 
ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 9 
2018, que lo traspasó del antiguo artículo 135 al 144) 10 
 11 
En otro orden de ideas, como se logra comprobar en las fechas de la formulación y 12 
aplicación de la evaluación del Auditor interno, por parte del Concejo Municipal, 13 
para el periodo 2017-2018, esta se realizó de forma extemporánea a lo consignado 14 
en Código Municipal de igual forma se notificó de forma extemporánea, según 15 
versa el artículo 64 del reglamento autónomo de la corporación municipal. 16 
 17 

IV. Artículo 149. Código municipal: 18 

El desacuerdo entre el jefe inmediato y el subalterno respecto al resultado de la 19 
evaluación y calificación de servicios, será resuelto por el alcalde municipal, 20 
previa audiencia a todas las partes interesadas.(Corrida su numeración por 21 
el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" 22 
del 23 de abril del 2018, que lo traspasó del antiguo artículo  140 al 149) 23 

Es evidente que la ley es referida, en este artículo a los trabajadores que está bajo 24 
la jerarquía de la administración activa, la falta de un cuerpo normativo orientado 25 
a los funcionarios que están bajo la jerarquía del concejo municipal; la ausencia 26 
de este, deja en indefensión a lo disconformes con sus calificaciones. 27 

V. Documentación remitida a ese Órgano Colegiado 28 

Mediante los oficios MQ-DAI-254  y el  MQ-DAI-257-2018 del 30 de junio del 29 
2018 se presentó el Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de la 30 
Dirección de Auditoría Interna del período comprendido entre setiembre 2016 a 31 
diciembre 2017, de conformidad  con el artículo 22, inciso g) de la “Ley General 32 
de Control Interno”1,  en cumplimiento  de la ejecución del “Plan de Trabajo 33 
Anual” 2017, y las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 34 
Público2, las cuales indican en el punto 2.6., que el Auditor debe informar al 35 
jerarca, de manera oportuna, la gestión ejecutada durante el periodo y el estado de 36 
las recomendaciones. 37 

                                                           
1  Publicada en Gaceta Nº 169 del 4 de setiembre del 2002 
2 Publicada en La Gaceta N° 28, miércoles 10 de febrero, 2010 
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Con base en lo anterior, la Dirección de Auditoría Interna de la Municipalidad de 1 
Quepos, realiza el siguiente informe, por el período en mención, cuyos resultados 2 
se presentan con el fin de informar sobre el cumplimiento del macro proceso de 3 
la Auditoría Interna, en los procesos: Gerencial Administrativo, Fiscalización y  4 
Seguimiento. 5 
El trabajo, las acciones y labores llevadas a cabo por la Dirección de Auditoría 6 

Interna en el período de setiembre 2016 a diciembre 2017, se realizaron en apego a 7 

la normativa técnica aplicable y dentro del marco de su competencia como lo 8 

establece el artículo 22 de la Ley General de Control Interno. 9 

 10 

II. PROCESO GERENCIAL-ADMINISTRATIVO 11 
 12 
2.1.  Plan Estratégico 2017-2020: Elaboración del citado Plan, donde entre otros, se 13 
definen las ideas rectoras, como son, visión, misión, valores, así como, el Universo 14 
Auditable, niveles de riesgo y otros elementos que lo conforman.  15 
 16 
Estado: Actividad efectuada. 17 
  18 
2.2.  Plan Anual de Trabajo 2018: Definición del Plan de Trabajo a desarrollar por 19 
la Auditoría Interna, de los períodos 2017-2018. 20 
 21 
Estado: Actividad efectuada. 22 
  23 
2.3.  Actas del Concejo Municipal: Revisión de las mismas, para conocimiento de 24 
los temas tratados y que competen a esta Dirección de Auditoría Interna, y 25 
verificación del   cumplimiento de  la normativa que rige el accionar de ese Concejo 26 
Municipal. Período 2016-2017. 27 
 28 
Estado: Actividad efectuada. 29 
 30 
2.4.  Plan Anual Operativo y Presupuesto de la Auditoría Interna: Elaboración 31 
de estos documentos para los períodos (2017–2018) y presentarlos al Concejo 32 
Municipal, para que se asignen los recursos necesarios a la Dirección de Auditoría 33 
Interna y se tramiten por parte de la Administración Activa.     34 
 35 
Estado: Actividad efectuada. 36 
 37 
2.5. Sistema Específico de Valoración de Riesgos de la Auditoría Interna: 38 
Ejecución de la gestión de riesgos de la Auditoría Interna 2017. 39 
Estado: Actividad efectuada. 40 
 41 
2.6. Dirección del Talento Humano: De conformidad con las Normas Generales de 42 
Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta No. 184 43 
del 25 de setiembre, 2014, capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal de 44 
auditoría debe mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias 45 
profesionales mediante la participación en programas de educación y capacitación 46 
profesional continua. Y en el capítulo II, NORMAS GENERALES RELATIVAS AL 47 
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TRABAJO DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer 1 
mecanismos oportunos de divulgación y capacitación de la normativa técnica y 2 
jurídica relacionada con la auditoría en el sector público. Dicha capacitación debe 3 
ir dirigida a todo el personal que realiza labores de auditoría.”. 4 
 5 
Al respecto los funcionarios de esta Auditoría Interna para el período 2016, 6 
participaron en ocho eventos de capacitación, relacionados con temas del Sistema 7 
del Control Interno, NIFF, NIASS, gestión y fiscalización de la Hacienda Pública, 8 
gestión de riesgos (SEVRI-CGR) y en el período 2017 en veinte eventos de 9 
capacitación sobre materia de reforma procesal laboral, auditorías financieras, 10 
auditorías forenses, gobierno abierto, auditoría basada en riesgo, administración de 11 
proyecto, presupuestos públicos, gestión de riesgos, análisis de red vial cantonal, 12 
documentación de políticas y procedimientos, contratación administrativa, ajustes de 13 
precios contratación administrativa, investigación y procedimientos administrativos, 14 
elementos de auditorías financieras, sistema de calidad norma 2.10, matrices de 15 
riesgos, fortalecimiento del SCI y SEVRI, NIFF y NIASS 2017 y planificación de 16 
auditorías. 17 
 18 
Además, de llevar a cabo todas las actividades administrativas que corresponden a 19 
esta jefatura. 20 
 21 
Estado: Actividad efectuada. 22 
 23 
2.7. Gestión de Archivo y Gestión Documental: Se mantienen como actividades 24 
permanentes, la actualización y registro físico o electrónico de la documentación que 25 
sustenta la gestión diaria de la Auditoría Interna.  26 
 27 
Estado: Actividad efectuada. 28 
 29 
2.8. Reglamento para la atención y trámite de Denuncias: Se elaboró este 30 
Reglamento con la finalidad de estandarizar las diferentes actividades que se deben 31 
llevar a cabo para la atención y resolución de las denuncias presentadas a la Dirección 32 
de la Auditoría Interna (DAI). 33 
Estado: Actividad efectuada. 34 

 35 
III. PROCESO DE FISCALIZACIÓN 36 

 37 
El Proceso de Fiscalización está contextualizado por medio de dos sub-38 
procesos: Servicios de Auditoría que comprenden los diferentes tipos de Proyectos 39 
de Auditoría (Financiera, Operativa, Carácter Especial, y Atención a denuncias), 40 
los Servicios Preventivos que incluye servicios de asesoría, advertencias y 41 
autorizaciones de libros. 42 
 43 
3.1. SERVICIOS DE AUDITORÍA 44 
 45 
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3.1.1. Proyectos de Auditoría: Se encuentran en proceso dos estudios de auditoría 1 
referentes a la Evaluación Tributaria y del Comité Cantonal de Deportes y 2 
Recreación de la Municipalidad de Quepos. 3 
Estado: Actividad en ejecución. 4 
 5 
3.1.2. Atención de Denuncias: El Auditor Interno realiza el trámite de atención de 6 
denuncias, en algunos casos el funcionario a su cargo coadyuva en la atención de las 7 
mismas, las cuales son revisadas, ajustadas para emitir el informe respectivo por el 8 
Auditor Interno. Se realizó como actividad permanente la gestión de calidad de los 9 
informes de denuncias, de conformidad con la normativa aplicable de disponer de 10 
revisiones internas de la calidad en los estudios de auditoría, como apoyo de la 11 
función en la revisión de redacción, control de calidad y plazos de los informes.  12 
 13 
Para el periodo en cuestión, se atendieron y tramitaron setenta y seis denuncias 14 
durante el período (2016-2017) y dos de ellas se encuentran en proceso.  En total 15 
ingresaron a la Dirección de Auditoría setenta y ocho denuncias, las cuales son 16 
presentadas de la Ciudadanía en General, de la CGR, Procuraduría General de la 17 
Ética o de los funcionarios de la propia Municipalidad (Miembros del Concejo 18 
Municipal y otros). 19 
 20 
Estado: Actividad efectuada. 21 
 22 
         23 

 24 
 25 
3.2. SERVICIOS PREVENTIVOS  26 

 27 



Acta N° 216-2018O 

24-07-2018 
 

-20- 
 

3.2.1. Servicios de Asesoría: Según las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 1 
Interna en el Sector Público, publicada en La Gaceta N° 28 del 10/02/2010, define 2 
en el Glosario del Anexo No. 1 que la Asesoría: 3 

 “Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de 4 
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de 5 
decisiones con respecto a los temas que son competencia de la 6 
auditoría interna. También puede ser brindado a otras instancias 7 
institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.” 8 

 9 
Al respecto se emitieron dos asesorías por escrito y las demás se emitieron 10 
verbalmente.  En línea con lo anterior, en la normativa aplicable se establece la no 11 
participación del Auditor Interno a las sesiones del Concejo Municipal, solamente 12 
previa solicitud e información de los temas a tratar y que sean competencia de la 13 
Auditoría Interna, el hecho de que él Auditor Interno asesore al Concejo Municipal 14 
o al resto de los funcionarios de la Administración no releva a éstos de  la 15 
responsabilidad de la toma de decisiones incorrectas, lo que se indica claramente  por 16 
la CGR,  División de Fiscalización Operativa y Evaluativa según DFOE-PG-330 17 
(oficio No. 8438) del 02/09/2011, en el punto 6 de las Conclusiones se detalla lo 18 
siguiente: 19 

  20 
“Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que 21 
incumben a la administración, ni el silencio que guarde -que no emita 22 
opinión- sobre ellos, releva de responsabilidad a la administración 23 
activa sobre lo que decida y ejecute. Tampoco limitará en forma alguna 24 
la posibilidad del auditor de analizar el tema posteriormente en 25 
fiscalización (ejercicio de sus competencias de auditoría).” 26 

 27 
Estado: Actividad efectuada. 28 
3.2.2. Servicios de Advertencias:  Este tipo de servicio es una actividad permanente 29 
de la gestión del Auditor Interno el cual emite a la Administración Activa las 30 
advertencias en procura de que está tome las decisiones con información de calidad 31 
y sus acciones se ejecuten fundamentadas dentro del marco jurídico y técnico 32 
aplicable. 33 
 34 
En relación con este servicio se realizaron seis advertencias en el período 2017, sobre 35 
el área de Recursos Humanos, la solicitud y asignación de recursos de la Auditoría 36 
Interna, la implementación NICSP entre otros. 37 
 38 
Estado: Actividad efectuada.  39 
 40 
3.2.3. Servicios de Autorización de Libros: Como parte de los servicios 41 
preventivos de la Auditoría Interna, también se considera la legalización o 42 
autorización de libros y puede ser por apertura o cierre de los mismos, los cuales se 43 
utilizan para efectos de control en la Municipalidad y es un deber que todo libro de 44 
control sea autorizado por esta Dirección de Auditoría. 45 
Para el año 2016 (setiembre a diciembre) se legalizaron catorce libros, doce al 46 
Concejo Municipal y dos a la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV). Para el año 47 
2017, se legalizaron 28 libros para el Concejo Municipal y dos para la Unidad 48 
Técnica de Gestión Vial (UTGV).  49 
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Estado: Actividad efectuada 1 
                    2 

 3 
IV. PROCESO DE SEGUIMIENTO: En relación con este proceso y 4 
específicamente con el seguimiento de recomendaciones, se atendieron solicitudes 5 
del Ente Contralor tal como lo indican, las Directrices que deben observar las 6 
auditorías internas para la verificación del cumplimiento de las disposiciones 7 
emitidas por la Contraloría General de la República N° D-3-2007-CO-DFO5. 8 
Resolución del Despacho de la Sub-contralora General, N° R-SC-01-2007, de las 9 
once horas del quince de junio de dos mil siete. Publicadas en La Gaceta N° 126 del 10 
2 de julio de 2007. 11 
 12 
Para el periodo 2016–017, se brindó seguimiento a nueve casos, entre ellos a dos 13 
informes de la auditoría interna, emitidos en el 2014 sobre tecnologías de 14 
información, así mismo se dio seguimiento al caso del Proyecto del Malecón, y 15 
también se le dio seguimiento a seis advertencias. 16 
Estado: Actividad efectuada. 17 

 18 
V. CONCLUSIONES  19 

 20 
En resumen la Dirección de Auditoría Interna ha realizado un gran esfuerzo por 21 
contar y cumplir con todo lo referente a la actividad normado la CGR, sin embargo 22 
al no contarse con los recursos necesarios e ingresar una gran cantidad de denuncias 23 
a esta Auditoría Interna, así como tener que cumplir con la normativa técnica y 24 
jurídica referente al gerenciamiento estratégico, es poco viable realizar proyectos de 25 
auditoría para coadyuvar más a la Administración y que se note en la ejecución de su 26 
rol de actividades sustantivas. 27 

 28 
VI: Documentación para conocimiento del Concejo Municipal que comunica 29 
resultados de labores realizadas por la Auditoría Interna 30 

 31 
Mediante los oficios MQ-DAI-255-2018 y el MQ-DAI-256-2018 ambos del 30 de 32 
junio del 2018, se presentaron ante el Concejo Municipal el informe con el resultado 33 
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de la Autoevaluación de Calidad de la Dirección de la Auditoría Interna de la 1 
Municipalidad de Quepos, periodo 2016 (Agosto)-2017. 2 
 3 
En oficio D-2-2008-CO-DFOE, La Contraloría General de la República (CGR),  4 
emitió las “Directrices para la Autoevaluación Anual y Evaluación Externa de 5 
Calidad de las Auditorías Internas del Sector Público”, lo cual es conforme al artículo 6 
3 y 23 de la Ley General de Control Interno y a las de Normas para el Ejercicio de la 7 
Auditoría Interna en el Sector Público N.º R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 8 
2009, publicada en La Gaceta N.º 28 de 10 de febrero de 2010, las precitadas Normas, 9 
disponen que como parte del programa de aseguramiento de la calidad, las auditorías 10 
internas deben ejecutar revisiones periódicas mediante la autoevaluación, al menos 11 
una vez al año, dicha autoevaluación tiene como objetivos principales los siguientes:  12 

 13 

a. Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de auditoría interna, 14 
específicamente en lo relativo al valor agregado de la actividad de la unidad de 15 
auditoría interna.  16 

b. Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de auditoría 17 
interna.  18 

c. Formar una opinión sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad 19 
de auditoría interna.  20 
 21 

En virtud de ello, se anexan los resultados obtenidos del informe No. MQ-DAI-05-2018 22 

denominado “Autoevaluación de Calidad de la Dirección de la Auditoría Interna de 23 

la Municipalidad de Quepos, durante el periodo 2016 (setiembre)-2017”. 24 

 25 

RESUMEN EJECUTIVO 26 
INFORME N° MQ-DAI-05-2018 27 

AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA 28 
INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, DURANTE EL PERÍODO 29 

2016 (SETIEMBRE)-2017 30 
 31 

 I. INTRODUCCIÓN  32 
 33 

Con este informe, se da cumplimiento a las Autoevaluaciones para el periodo 2016 (a 34 
partir de setiembre) - 2017, en relación con: la percepción sobre la calidad de la 35 
actividad de la Dirección de Auditoría Interna por parte del jerarca, los titulares 36 
subordinados y otras instancias y la actividad de Administración, todo de conformidad 37 
con las Directrices de la Contraloría General de la República.  38 
 39 
La Autoevaluación de la Calidad es una de las responsabilidades que por mandato 40 
normativo de la Contraloría General de la República debe realizarse cada año, por ende 41 
debe planificarse y asignarse el tiempo y los recursos necesarios para su debida 42 
elaboración; la misma debe realizarse de conformidad con lo expuesto en 43 
las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de 44 
las auditorías internas del Sector Público D-2-2008-CO-DFOE”, emitidas por la 45 
CGR.  46 
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 1 
Este informe se comunicará al Concejo Municipal como Jerarca del Gobierno Local, 2 
con el propósito de que se conozcan los resultados obtenidos, y como medida de 3 
control interno, se incorporará anualmente en el Plan de Trabajo de la Auditoría 4 
Interna, la realización de la Autoevaluación de la Calidad, con el fin de dar 5 
seguimiento al Plan de Mejora, en caso necesario, y observar las Directrices de previa 6 
cita de la CGR. 7 
 8 
La Dirección de la Auditoría Interna, ha realizado esfuerzos importantes para ajustar 9 
su accionar al cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico vigente, que le exige 10 
el Órgano de Fiscalización Superior (CGR), así como, para llevar a cabo sus 11 
actividades de fiscalización, en  beneficio de los intereses de la Municipalidad y de la 12 
ciudadanía. 13 
  14 
Como se puede observar en este estudio, se concluye que la Auditoría Interna, cumple 15 
en la actualidad con la normativa jurídica y técnica referente a la actividad de 16 
Administración, y que en relación con la percepción, existen posibilidades de mejora. 17 

 18 

    1.1. Origen 19 
 20 

El estudio se realizó con fundamento en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 21 
Interna en el Sector Público, Resolución R-DC-119-2009 del 16/12/2009; las 22 
“Directrices para la Autoevaluación Anual y la Evaluación Externa de Calidad de las 23 
Auditorías Internas del Sector Público” (D-2-2008-CO-DFOE), Resolución R-CO-33-24 
2008, del 11 de julio de 2008, publicada en La Gaceta Nº 147 del 31 de julio de 2008 25 
y en cumplimiento del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2018.  26 

 27 
1.2. Objetivos 28 

  29 
1.2.1.   Conocer la percepción del jerarca, los titulares subordinados y otros, en 30 
relación con la actividad de la Dirección de la Auditoría Interna. 31 
  32 
1.2.2    Evaluar el cumplimiento de las normas relativas a la actividad de 33 
Administración. 34 
  35 
1.2.3.  Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de 36 
Auditoría   Interna. 37 

 38 
     1.3. Naturaleza y Alcance 39 
 40 

La Autoevaluación de la Calidad, es un estudio especial que realiza la Dirección de la 41 
Auditoría Interna, cuyo alcance abarca el período comprendido de setiembre 2016 a 42 
diciembre 2017. 43 
 44 

   II. RESULTADOS  45 
 46 
    2.1. Administración de la Dirección de la Auditoría Interna 47 
 48 
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Para la evaluación de la Administración de la Auditoría Interna, se utilizó las 1 
herramientas N°6-01: “Procedimientos de verificación de la Administración de la 2 
actividad de la Auditoria Interna” y la herramienta N°6-01-2: “Guía para evaluar la 3 
Administración de la actividad de la Auditoría Interna”. Se procedió a documentar 4 
cada uno de los ítems con el fin de verificar el cumplimiento de las normas que los 5 
fundamentaban, obteniendo como resultado que la Dirección de Auditoría Interna 6 
(DAI) cumple en un 100% el ítem de  “muy satisfactorio”, ya que, para lograr las 7 
actividades que le competen dentro de su gestión, cuenta con políticas y 8 
procedimientos (Manual Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría 9 
Interna), además se elaboró el Plan Estratégica (2017-2020), basado en riesgos, 10 
teniendo como base un universo auditable que se actualiza, en  forma directa con la 11 
definición de procesos municipales actuales y del este se deriva el Plan Anual de 12 
Trabajo.  13 
No obstante, lo anterior, existe un incumplimiento parcial, dado que no es posible 14 
cubrir el universo auditable en un ciclo razonable,  porque no se poseen los recursos 15 
humanos, materiales, tecnológicos, y otros, para realizar una gestión efectiva, oportuna 16 
y coadyuvar de una manera óptima y deseable con los objetivos municipales, dicha 17 
situación se presenta dado que aunque esta DAI ha presentado dos Estudios de 18 
Recursos y advertencias, el Concejo Municipal no ha asignado los recursos necesarios 19 
a esta Auditoría Interna. 20 

 21 
   2.1.1. Sobre la Planificación de la Dirección de la Auditoría Interna 22 
 23 

La gestión de la Auditoría Interna parte del Plan Estratégico, que corresponde al 24 
período 2017-2020, en el cual se define el universo auditable de la Auditoría Interna, 25 
que como se indicó, se encuentra actualizado, de acuerdo a los procesos del gobierno 26 
local de Quepos, así como, la valoración de riesgos, que permite definir, el nivel de 27 
riesgo y priorizar los estudios que se deben ejecutar para incorporarlos en el Plan 28 
Anual de Trabajo. 29 
 30 
En el Plan de Trabajo, adicionalmente, se consideran los diferentes servicios de 31 
auditoría, que se pretenden brindar durante el período; así como las labores 32 
permanentes, sin embargo, se presentan limitaciones importantes que impiden 33 
observar a cabalidad el Plan de Trabajo Anual, como son: presentación de una gran 34 
cantidad de denuncias a esta Auditoría, las cuales deben ser analizadas y en la mayoría 35 
de los casos, atendidas, recortes presupuestarios importantes que realiza la 36 
Administración al Presupuesto de la Dirección de Auditoría Interna, solamente un 37 
asistente de auditoría, falta de asignación de recursos presupuestarios. 38 

 39 
En virtud de la situación antes citada se ha hecho necesario realizar modificaciones al 40 
Plan de Trabajo, por lo tanto,  se comunican al Jerarca y se registran en el Sistema de 41 
Planes de Trabajo para las Auditorías Internas (PAI) de la Contraloría General de la 42 
República (CGR).  43 
 44 
Es necesario hacer hincapié en el hecho de que, el Concejo Municipal no ha asignado 45 
los recursos necesarios a la Auditoría Interna, y aún más grave, los pocos recursos 46 
asignados, han sido recortados en forma drástica, razón por la cual esta Auditoría no 47 
logra el objetivo de cumplir de manera óptima su gestión. 48 
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 1 
Cabe aclarar que, los objetivos de la Institución y los resultados del SEVRI  no se 2 
consideraron para efectos del proceso de Planificación de la Auditoría, en razón de 3 
que en ese momento no exista el Plan de desarrollo Municipal. 4 

 5 
2.1.2. Sobre la dotación de recursos a la Dirección de la Auditoría Interna para la 6 
ejecución del Plan de Trabajo 7 
 8 

En el caso específico de esta Dirección de Auditoría, cabe destacar que para los 9 
períodos 2017 y 2018, se ha realizado el respectivo “Estudio Técnico de Solicitud y 10 
Asignación de Recursos”. Sin embargo, en razón de la negativa  del Concejo 11 
Municipal respecto a la asignación congruente de los recursos requeridos con respecto 12 
a las necesidades, también se han ejecutado las advertencias respectivas, sin obtenerse 13 
respuesta positiva al respecto. 14 
 15 
En estos estudios se ha expresado, los riesgos que se asumen por la limitación de 16 
recursos para el cumplimiento óptimo de la gestión de auditoría, así mismo se le ha 17 
hecho ver al jerarca la responsabilidad que le puede generar el no otorgar dichos 18 
recursos a la Auditoría Interna.  19 

 20 
2.1.3. Sobre el seguimiento a la ejecución del Plan Anual Operativo de la Dirección 21 
de la Auditoría Interna  22 

 23 
En relación con el seguimiento, la Auditoría ejecuta acciones para corregir las 24 
desviaciones del Plan Anual Operativo, que se generan por diferentes circunstancias, 25 
lo anterior se comunica a la CGR. Por otra parte, en relación con el Informe de Labores 26 
período 2017, se remitió al Jerarca para su conocimiento.  27 

2.1.4. Sobre la existencia de políticas y procedimientos para realizar las actividades 28 
de la Dirección de la Auditoría Interna  29 

 30 
En esta Auditoría Interna se han diseñado y establecido, políticas y procedimientos 31 
para guiar la actividad de auditoría interna; las cuales se encuentran en el Manual 32 
Sistema Aseguramiento de la Calidad. 33 
 34 

2.1.5. Sobre los resultados de la percepción de la calidad de la Dirección de la 35 
Auditoría Interna  36 
 37 

El procedimiento de verificación relativo a la percepción sobre la calidad de la 38 
actividad de auditoría interna por parte del jerarca, los titulares subordinados y los 39 
funcionarios de la Auditoría Interna, se fundamentó en la aplicación de encuestas que 40 
consideren las relaciones organizacionales de la Auditoría Interna, la competencia del 41 
personal de la Dirección, su productividad y el valor agregado de sus servicios, entre 42 
otros asuntos relevantes. 43 

 44 
    Para la aplicación de las encuestas se utilizaron las siguientes herramientas: 45 

 46 
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- Herramienta Nº 02 “Modelo de encuesta para el jerarca sobre la calidad de la 1 

Auditoría Interna. 2 

- Herramienta 03: “Modelo de encuesta para las instancias auditadas sobre la 3 

calidad de la Auditoría Interna” 4 

- Herramienta 04: “Modelo de encuesta para los funcionarios de la Auditoría 5 

Interna sobre la calidad de la Auditoría Interna” 6 

 7 
Con el fin de mantener el anonimato de las respuestas, a los encuestados se les pidió 8 
que no identificaran las encuestas y que las entregaran en sobres cerrados, 9 
resguardando de esta forma la objetividad del evaluador, a la hora de hacer el análisis 10 
del resultado de las encuestas. Las encuestas que se aplicaron, forman parte del 11 
programa de Aseguramiento de la Calidad de Auditoría Interna, de conformidad con 12 
lo previsto en los numerales 1.3 y siguientes de las “Normas para el ejercicio de la 13 
auditoría interna en el Sector Público”, emitidas por la Contraloría General de la 14 
República. 15 

 16 
En relación con las encuestas realizadas al jerarca, estas fueron remitidas 17 
oportunamente, el día 12 de junio de 2018, sin embargo, esta Dirección de Auditoría 18 
no recibió ninguna de las encuestas contestadas, al día de hoy (28 de junio 2018). 19 
 20 
En relación con la encuesta aplicada a los titulares subordinados, sobre los aspectos 21 
de: 22 
 23 
- Relación de la auditoría interna con el titular subordinado 24 

- Personal de la Auditoría Interna (independencia y objetividad, ética profesional, 25 

conocimientos, aptitudes y competencias, confidencialidad) 26 

- Resultados de la Auditoría Interna (informes o comunicaciones precisos, claros, 27 

constructivos, aporte al mejoramiento del Sistema de Control Interno y al Sistema 28 

Específico de Valoración de Riesgo Institucional y al Mejoramiento de la Ética) 29 

Se obtiene un resultado de 43%, para “de acuerdo”,  el 17% “parcialmente de acuerdo”, 30 
el 8% “en desacuerdo” y un 33% no responde, según se observa en el siguiente gráfico. 31 

 32 
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La encuesta procesada con la finalidad de conocer la percepción de los funcionarios de la 1 
auditoría interna sobre la calidad de la gestión durante el periodo 2017, en relación con 2 
los aspectos de: 3 

- Relación de la Auditoría Interna con el Concejo Municipal y la Administración 4 

Activa 5 

- Conocimiento, habilidades y evaluación del desempeño de los funcionarios de la 6 

Auditoría Interna, 7 

- Desarrollo del trabajo de la Auditoría Interna y 8 

- Administración de la Auditoría Interna; 9 

Obtiene un resultado de un 73.3%, para “de acuerdo”,  el 20% “parcialmente de acuerdo” 10 
y el 6.7% “en desacuerdo”, según se observa en el siguiente gráfico. 11 
 12 

 13 
III. CONCLUSIONES  14 
 15 

En resumen la Dirección de Auditoría Interna ha realizado un gran esfuerzo por contar 16 
y cumplir con todo lo referente a la actividad de Administración que ha normado la 17 
CGR, sin embargo, en cuanto a la percepción que tienen algunos funcionarios en 18 
diferentes aspectos se debe mejorar, y es que bastante de esa percepción, se debe a que 19 
al no contarse con los recursos necesarios e ingresar una gran cantidad de denuncias a 20 
esta Auditoría Interna, así como tener que cumplir con la normativa técnica y jurídica 21 
referente al gerenciamiento estratégico, es poco viable realizar proyectos de auditoría 22 
para coadyuvar más a la Administración y que se note el trabajo que se lleva a cabo.  23 
 24 
Para dar a conocer la labor de la Auditoría Interna y su realidad se considera 25 
conveniente realizar una charla con la finalidad de tratar de mejorar la percepción de 26 
los titulares subordinados acerca de la DAI. 27 
A efecto de cumplir con las actividades inherentes a la gestión de fiscalización, plan 28 
de trabajo 2018 y en el amparo de la citada normativa que regula nuestro campo de 29 
acción y dada la conducta del seno del órgano colegiado ya impugnada en este acto, 30 
se hace estrictamente necesario tener observancia de los siguiente (lo subrayo a efecto 31 
de resaltar su importancia): 32 
 33 

“Artículo 21. —Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría 34 
interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que 35 
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proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar 1 
y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos 2 
institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional 3 
para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del 4 
control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos 5 
sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna 6 
proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación 7 
del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al 8 
marco legal y técnico y a las prácticas sanas.  9 

 10 
Que el artículo 24 de la Ley N.° 8292 determina que el auditor y el subauditor internos 11 
de los entes y órganos sujetos a esa Ley dependerán orgánicamente del máximo 12 
jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo 13 
aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna 14 
estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; 15 
sin embargo, el nombramiento, el traslado, la suspensión, la remoción, la concesión 16 
de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización del 17 
titular de la auditoría interna. Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas 18 
no deberán afectar negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia 19 
funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno y su personal. 20 

 21 
“Artículo 25.- Independencia funcional y de criterio: Los funcionarios 22 
de la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total   23 
independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los 24 
demás órganos de la administración activa.” 25 

 26 
“Artículo 32. —Deberes. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 27 
funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones:  28 
a) Cumplir las competencias asignadas por ley.   29 

b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.   30 

c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 31 
instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización 32 
legalmente atribuidas.  33 

d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso 34 
del que sea responsable.  35 

e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados 36 
en sus informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales 37 
de auditoría que se estén realizando ni información sobre aquello que 38 
determine una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente 39 
penal de los funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley.  40 

f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan 41 
acceso.  42 
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g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría 1 
General de la República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna 2 
referente a tales disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de 3 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.   4 

h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en 5 
el ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la 6 
Constitución Política, y colaborar con dicha información.  7 

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.   8 

 “Artículo 39.- Causales de responsabilidad      administrativa. El 9 
jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad 10 
administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente 11 
los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas 12 
en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios./ El jerarca, 13 
los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 14 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el 15 
sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para 16 
establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa 17 
técnica aplicable.”…” Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa 18 
contra el jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la 19 
auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. /  20 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios 21 
públicos que injustificadamente incumplan… las recomendaciones 22 
emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades 23 
que les puedan ser imputadas civil y penalmente. (La negrita no es del 24 
original). 25 
 26 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos 27 
también incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 28 
corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades 29 
del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, 30 
establecidas en esta Ley. / Cuando se trate de actos u omisiones de órganos 31 
colegiados, la responsabilidad será atribuida a todos sus integrantes, salvo 32 
que conste, de manera expresa, el voto negativo. 33 
 34 

VI. Como se puede apreciar, en las normas transcritas, así como lo que reza 35 
en los artículos 33 y 34 de la ley de control interno N° 8292 , así como los 36 
artículos  46,47 y  48 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 37 
de la auditoria interna del cantón de Aguirre, he cumplido con las 38 
actividades de fiscalización y control  en tiempo y forma, así como la 39 
ejecución del plan de trabajo en examen, todo esto orientado a la 40 
coadyuvancia que realiza la Auditoria Interna en el logro de los objetivos 41 
y metas de la Municipalidad,  por ende este servidor no debe ser objeto 42 
de calificaciones subjetivas y no considerando toda la labor ejecutada por 43 
parte del Auditor Interno, ya que oportunamente se les ha comunicado lo 44 
actuado, y que se ejecuta todo de conformidad con las regulaciones 45 
establecidas por la Contraloría General de la República y en todo caso 46 



Acta N° 216-2018O 

24-07-2018 
 

-30- 
 

utilizando una herramienta técnica que no se ajusta a las labores que 1 
desempeña este servidor, según todo lo antes expuesto; por lo que es 2 
pertinente tener presente toda la labor que se ejecuta con realizado bajo el 3 
marco jurídico y técnico que cubre a las auditorías internas del Sector 4 
Público Costarricense, situación que también debe tenerse en cuenta es 5 
los recursos que ese Concejo Municipal asigna a la Auditoría Interna, 6 
dado que si se requiere de parte de ese Órgano debería asignarse un 7 
volumen de recursos óptimo a la Auditoría, como responsable de la 8 
organización y funcionamiento de mi parte he realizado el mayor esfuerzo 9 
por cumplir con las labores que el ordenamiento me ha encomendado.   10 

 11 
VII. Téngase observancia que temas como los que nos ocupa, ya han sido 12 

abordados y resueltos ampliamente de manera abundante por el ente 13 
contralor, por ejemplo en el oficio 03726  del 27 de Marzo del 2017 de la 14 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa así como el oficio 7612 15 
del 04 de junio del 2018 de la misma dependencia; dando razón a las 16 
consultas formuladas en este sentido, de igual forma vinculante a mi 17 
gestión recursiva interpuesta a favor de la forma de abordar y tratar el 18 
tema de la evaluación dela Auditor Interno en las corporaciones 19 
municipales; por ende ordenando la nulidad de las actuaciones de los 20 
jerarcas que transgreden la normas ya antes citadas. 21 

 22 
VIII. Dejo claro que yo no me opongo a que el Concejo Municipal en sus 23 

potestades realice y oriente su gestión al evaluar el trabajo y el desempeño 24 
a mi persona como titular de la Auditoria Interna lo que si dejo es que se 25 
aborte este tema con la objetividad, transparencia y conocimiento, 26 
dejando de lado apreciaciones personales que se alejan de la labor que 27 
debe desempeñar este servidor con los recursos que se asignan en su  rol 28 
de fiscalización y control. 29 

 30 
IX. Con todo lo antes expuesto, queda claramente establecido sin duda 31 

alguna, que este concejo municipal de Quepos, se extralimito en sus 32 
competencias legales y hace recurribles el resultado de la evaluación 33 
acuerdos tomados, que involucran el desempeño de las funciones de 34 
fiscalización y control que ejerce esta Auditoría Interna Municipal, razón 35 
de más para solicitar que se anulen los recurridos acuerdos tal y como en 36 
derecho corresponde. 37 

 38 
PRETENSIÓN: 39 
 40 
De conformidad con el artículo 156 del Código Municipal, se plantea el 41 
recurso de revocatoria ante el órgano que lo dictó. De conformidad con:   42 
 43 

“ARTÍCULO 156.-  44 
La apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a efecto de 45 
que revoque el acuerdo por ilegal e inoportuno. 46 
 47 
1. Se pretende que se me otorgue la máxima calificación y se anule y se 48 

deje sin efecto la existente en el acuerdo invocado y recurrido en tiempo 49 
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y forma, por ser estos contrarios a la normativa vigente y desvirtuar el 1 
resultado de la actividad sustantiva del desempeño de las funciones 2 
inherentes al rol de actividades de fiscalización y control. 3 

 4 
2. Caso contrario se solicita dar trámite por parte de este Concejo 5 

Municipal elevar el recurso ante el jerarca impropio, ya se al órgano 6 
contralor o el Tribunal Contencioso Administrativo (Jerarcas impropios 7 
del Concejo  Municipal). 8 

 9 
Lo anterior se requiere sin perjuicio de las demás acciones que el titular de 10 
la Auditoria Interna, estime pertinente en otras instancias, usando como 11 
referencia la reciente reforma procesal laboral. 12 

 13 
DERECHO: El recurso se fundamenta en todos y cada uno de los 14 
numerales, leyes y jurisprudencia supra citada, así como los artículos 51,52 15 
y 156 del Código Municipal Ley Nº 7794, así como los numerales 173, 183 16 
y 184 de nuestra carta magna; artículos 1,7,9,11,12,21,23,24,33,39 de la Ley 17 
Orgánica de la CGR, articulados antes citados de la Ley de Control Interno, 18 
todo el articulado citado del Reglamento de Operación y Funcionamiento 19 
de la Auditoria Iinterna de Aguirre, por ilegalidad e inoportunidad. 20 
 21 
PRUEBAS: Ofrezco, la misma acta, los informes citados (informe 04 y 05 22 
2018) y el audio que contiene lo sucedido en esa sesión ordinaria antes 23 
citada; así como el contenido de los oficios 03726  del 27 de Marzo del 2017 24 
de la división de fiscalización operativa y evaluativa y el oficio 7612 del 04 25 
de junio del 2018 de la misma dependencia; 26 

       NOTIFICACIONES: 27 
Mis notificaciones las recibiré personalmente en la oficina de auditoría y a 28 
los correos jalpizar@muniquepos.go.cr y al correo 29 
jeisonalpizar@gmail.com . 30 

CEO; Lic. Jeison Alpizar Vargas 31 
Auditor interno” 32 

 33 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 34 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el recurso de revocatoria con apelación en 35 
subsidio, presentado según oficio MQ-DAI-267-2018, por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 36 
Auditor Municipal, contra la evaluación y calificación de servicios del período 2017-37 
2018. Lo anterior para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 38 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
Oficio 11. Oficio MQ-DAI-288-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 41 
Municipal.; que textualmente dice:  42 
 43 
“Quepos, 23 de julio de 2018 44 
AL CONTESTAR REFIERASE AL OFICIO 45 
MQ-DAI-288-2018 46 
 47 
Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr 48 
Secretaria del concejo municipal  49 

mailto:jalpizar@muniquepos.go.cr
mailto:jeisonalpizar@gmail.com
mailto:alopez@muniquepos.go.cr
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Señores 1 
Concejo Municipal 2 
 MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 3 
 4 
Estimado señor(es) 5 
 6 

Asunto: Solicitud por segunda vez del Trámite del requerimiento de 7 
ajuste, punto 2.3 de Directrices R-CD-068-2015 sobre Regulaciones 8 
Administrativas, tramitado el pasado 07-05-2018, según oficio MQ-DAI-124-9 
2018. 10 

 11 
El 30 mayo 2017 esta Auditoría Interna realizó la primera advertencia sobre el 12 
cumplimiento de las “DIRECTRICES SOBRE LAS REGULACIONES 13 
ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS DE LAS 14 
AUDITORÍAS INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO.”, R-CD-068-2015; de igual 15 
forma el pasado 07-05-2018, según oficio MQ-DAI-124-2018 en relación con el deber 16 
del  Concejo Municipal de emitir las disposiciones municipales para regular los 17 
procedimientos, los plazos y el trámite interno de los asuntos tratados en estas directrices, 18 
de modo que se cuente con un marco normativo interno para la elaboración, emisión, 19 
revisión y ajuste de las regulaciones administrativas aplicables al Auditor. 20 
En todo caso dicho procedimiento y finalmente las regulaciones deberán darse a conocer 21 
y coordinarse con la Auditoría Interna, a fin de garantizar que la normativa interna sea 22 
congruente con estas directrices y con la normativa jurídica y técnica que regula la 23 
actividad de Auditoría.  24 
 25 
Debe considerarse que las regulaciones administrativas no pueden afectar negativamente 26 
el funcionamiento y la independencia de la actividad de auditoría interna, ni la 27 
objetividad del Auditor Interno. Asimismo, deben garantizar la igualdad de trato 28 
en relación a las que rigen en la municipalidad para los niveles dependientes del 29 
jerarca, o del mismo rango del Auditor Interno y que no afecten la discrecionalidad 30 
(confidencialidad) de la actividad de auditoría interna, para lo que deben ser 31 
congruentes con su naturaleza.  32 
 33 
Cabe destacar, que también dichas Directrices imponen el deber de vigilancia  por parte 34 
de la Auditoría Interna, para que las Directrices no limiten o restrinjan de manera indebida 35 
el ejercicio de las atribuciones de la Auditoría Interna, así como su independencia y 36 
objetividad conforme al ordenamiento jurídico, si le afectase alguna directriz de forma 37 
negativa el Auditor Interno deberá solicitar la corrección procedente.  38 
 39 
En virtud de lo anterior y en acatamiento al punto 2.3 “Trámite del requerimiento de 40 
ajuste”, de dichas directrices, que se transcribe seguidamente:  41 
 42 

 2.3 Trámite del requerimiento de ajuste. “El titular de la 43 
Auditoría Interna deberá plantear por escrito el requerimiento 44 
para que se revise y ajuste la regulación administrativa existente 45 
o en proceso de emisión. El requerimiento deberá someterse al 46 
jerarca, independientemente de la instancia interna que la haya 47 
emitido o esté en proceso de emitirla. Cuando corresponda, el 48 
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jerarca podrá dar audiencia a esa autoridad para obtener su 1 
criterio”.   2 
 3 

Se  procede a plantear por escrito formal requerimiento para que el  Concejo Municipal, 4 
revise y ajuste la regulación administrativa contenida en el artículo sexto, acuerdo 02, 5 
incisos 2.1 y 2.2 de la Sesión Ordinaria Nº 158-2017, celebrada el día martes 05 de 6 
diciembre de 2017; notificado según oficio MQ-CM-1602-17-2016-2020; por estimar 7 
que el acuerdo tomado es contrario a derecho; inconforme con lo actuado; por este medio, 8 
en tiempo y forma procedo a  incoar los recursos ordinarios. 9 
 10 
MEMORIAL:   11 
 12 

“ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Solicitar 13 
al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, adjunte con 14 
todos los oficios de justificación de ausencia de marca, 15 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión 16 
pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos)./ 2.2. Solicitar al Departamento de Proveeduría 18 
Municipal, remita al Concejo Municipal copia de los contratos 19 
de  Asesorías Profesionales requeridas por el Lic. Jeison Alpízar 20 
Vargas. Auditor Municipal. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos).” 22 

 23 
Así las cosas y según versan las Directrices citadas en el punto “2.3.1 Contenido del 24 
requerimiento.”.  25 
 26 
Solicito se ajusten las regulaciones administrativas de previa cita sobre el deber de que 27 
el Auditor Interno adjunte con todos los oficios de justificación de ausencia de marca, 28 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente (sobre la 29 
realización de gestiones fuera de corporación municipal que debe aportar comprobantes 30 
sobre los lugares que visita, así como la implementación de marca de entrada y salida a 31 
la jornada laboral), y remitir al Concejo Municipal copia de los contratos de  Asesorías 32 
Profesionales. 33 
 34 
1- Dado que las regulaciones citadas en el párrafo anterior, en primera instancia no han 35 
sido emitidas a la luz de la Directrices en comentario y  que el Concejo Municipal no ha 36 
documentado ni formalizado los procedimientos, los plazos y el trámite interno que se 37 
utilizará para la emisión de las Directrices Administrativas exigidas por la 38 
Contraloría General de la República (CGR), las citadas regulaciones no cumplen con 39 
lo requerido por la CGR. 40 
 41 
2- En segunda instancia existe abundante normativa que es contundente al indicar que las 42 
organizaciones de Auditoría Interna deben guardar estricta confidencialidad, claramente 43 
es una prohibición en el ejercicio de la Auditoría divulgar información que cumple esta 44 
característica. 45 
 46 
3- En tercera instancia, ese Concejo Municipal y la Auditoría Interna deben considerar y 47 
ser vigilantes de que las regulaciones administrativas, no deben afectar negativamente el 48 
accionar de las Auditorías Internas, y en virtud de que esta Auditoría Interna atiende un 49 
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porcentaje elevado de denuncias y otros estudios especiales, el hecho de informar y 1 
comunicar  lo actuado por la Auditoría Interna, en lo que corresponde a actos de esta 2 
naturaleza le está prohibido, por tanto no es factible detallar a ese Concejo los lugares 3 
visitados,  el objetivo de las visitas y no es viable entregar a ese Concejo comprobante 4 
idóneo de los lugares visitados (instituciones, proyectos u otros). 5 
 6 
4- En cuarta instancia en mi posición de Auditor Interno de esta Municipalidad  no se 7 
concibe ni existen (funcionarios, proveedores, ciudadanos específicos) a quienes les deba 8 
requerir en las diferentes instituciones (CGR, SETENA, INVU y otras actividades 9 
ejecutadas) un documento idóneo de las visitas realizadas,  donde además se especifique 10 
el horario de entrada, salida y otros asuntos que se diligenciaron, para efectos de cumplir 11 
con los trabajos de la Auditoría, ni tampoco se especifican dichos casos en las 12 
contrataciones que ha ejecutado la Auditoría Interna por la misma situación, existe el 13 
deber de confidencialidad dado que en cualquiera de éstos asuntos podría caber 14 
responsabilidad administrativa, civil o penal. Si debo dejar claro que las contrataciones 15 
se han realizado conforme la normativa aplicable tanto en el ámbito municipal como la 16 
que le sea aplicable, así como que han sido pocas dada la dificultad que se ha presentado 17 
para que se dote de recursos a la Auditoría Interna.  18 
 19 
5- En quinta instancia como se ha denotado en los párrafos anteriores el atender los 20 
diferentes estudios y actividades del ejercicio de la Auditoría Interna requieren el traslado 21 
de mi persona a diferentes lugares, lo que en bastantes casos se dificulta marcar la entrada 22 
y salida de la Corporación Municipal. 23 
 24 
En todos los casos siempre se documenta, informando justificadamente a ese Concejo 25 
Municipal el requerimiento de salida de la Municipalidad, en algunos casos de  manera 26 
general por los motivos expuestos en el presente documento y en aquellos casos que no 27 
tienen relación directa con éstos asuntos y se refiere a incapacidades, visitas médicas, 28 
capacitaciones y otros, los documentos de respaldo se entregan a Recursos Humanos.  29 
 30 
En conclusión actuar allanando lo normado, situación que de ninguna manera hará esta 31 
Auditoría Interna, estaría violentando la normativa que le es de carácter vinculante, no 32 
solamente para esta Auditoría Interna sino también para ese Concejo Municipal.   33 
 34 
Parte, de la normativa que regula la confidencialidad y prohibiciones se detalla 35 
seguidamente: 36 

Artículo 6º—Confidencialidad de los denunciantes y estudios que 37 
originan la apertura de procedimientos administrativos. La Contraloría 38 
General de la República, la administración y las auditorías internas, 39 
guardarán confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que 40 
presenten denuncias ante sus oficinas.”. Ley General de Control Interno, N° 41 
8292. 42 

“La información, documentación y otras evidencias de las investigaciones 43 
que efectúan las auditorías internas, la administración y la Contraloría 44 
General, cuyos resultados que puedan originar la apertura de un 45 
procedimiento administrativo, serán confidenciales durante la formulación 46 
del informe respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y 47 
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hasta la resolución final del procedimiento administrativo, la información 1 
contenida en el expediente será calificada como información confidencial, 2 
excepto para las partes involucradas, las cuales tendrán libre acceso a todos 3 
los documentos y las pruebas que obren en el expediente administrativo.”. 4 
Ley General de Control Interno, N° 8292. 5 

“Artículos 24-25 de la Ley General de Control Interno. Las regulaciones de 6 
tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente la 7 
actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del 8 
auditor y el subauditor interno y su personal; en caso de duda, la Contraloría 9 
General dispondrá lo correspondiente. / Artículo 25. — Independencia 10 
funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán 11 
sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del 12 
jerarca y de los demás órganos de la administración activa. / Artículo 32. —13 
Deberes. El auditor interno, y los demás funcionarios de la auditoría interna, 14 
tendrán las siguientes obligaciones: a) Cumplir las competencias asignadas 15 
por ley. …/ c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la 16 
República y otras instituciones realicen en el ejercicio de competencias de 17 
control o fiscalización legalmente atribuidas. …/ e) No revelar a terceros que 18 
no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus informes, 19 
información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se 20 
estén realizando ni información sobre aquello que determine una posible 21 
responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los 22 
funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley. …/ f) Guardar la 23 
confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso. /… e) 24 
Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de 25 
auditoría que se estén realizando y sobre aquello que determine una posible 26 
responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los 27 
funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley”. / Artículo 34.—28 
Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 29 
funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes prohibiciones:/… 30 
e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de 31 
auditoría que se estén realizando y sobre aquello que determine una posible 32 
responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los 33 
funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley.  34 

 35 
Al respecto, en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, 36 
específicamente, se detalla en la norma 102. Impedimentos a la independencia y 37 
objetividad inciso 01: La organización de auditoría debe establecer políticas y 38 
procedimientos que permitan prevenir y detectar situaciones internas o externas que 39 
comprometan la independencia y la objetividad del personal que realiza el proceso de 40 
auditoría en el sector público. /  02. El personal que realiza el proceso de auditoría en 41 
el sector público es responsable de informar a la instancia competente cualquier 42 
situación que pudiera afectar su independencia y objetividad, para que se tomen las 43 
medidas correspondientes; además, se deberá abstener de tratar asuntos relacionados 44 
con esa situación; en la norma 103. Naturaleza confidencial y discreción sobre el 45 
trabajo, inciso 01. Indica que durante la ejecución de la auditoría los papeles de trabajo 46 
son de acceso restringido, por lo que el personal que participa en el proceso de auditoría 47 
en el sector público debe mantener reserva y la discreción debidas respecto de la 48 
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información obtenida durante el proceso de auditoría, y no deberá revelarla a terceros, 1 
salvo para los efectos de cumplir con requerimientos de las instancias públicas 2 
autorizadas legalmente. 3 
Sobre el particular, en oficio No. DI-CR-5873, en relación con una consulta referida a la 4 
ubicación del puesto de Auditor Interno dentro de la estructura organizativa de un órgano, 5 
indicó lo siguiente:  6 
 7 

“…que se hacen en ese oficio4en que se destaca la dependencia 8 
orgánica que tiene ese funcionario respecto del máximo 9 
jerarca, su independencia funcional y de criterio ―que incluso 10 
le permite … para su eficaz desempeño inobjetable y 11 
necesariamente deba estar colocado en un alto nivel dentro de 12 
la organización acorde con sus competencias, deberes y 13 
potestades…/ La manera de resaltar materialmente la 14 
preponderancia del papel, las competencias y deberes del 15 
auditor en una organización es dándole la jerarquía que 16 
merece, ubicándole en un nivel que se corresponda con el de 17 
los órganos que dependen directamente del máximo jerarca 18 
del ente u órgano…/ Al igual que el nivel gerencial se 19 
encuentra por encima de las unidades operativas de más alto 20 
rango, en correspondencia con ese nivel gerencial se debe 21 
encontrar el puesto del auditor interno; es decir, por encima 22 
también de las categorías de los funcionarios operativos que 23 
dependen del nivel gerencial; …”.  24 

 25 

Algunos de los riesgos en que se puede incurrir es que al informarse detalladamente de 26 
los lugares visitados no solamente esta Auditoría Interna sino el mismo Concejo 27 
Municipal, pueda incurrir en incumplimientos legales, demandas, apertura de 28 
procedimientos administrativos, despidos u otros porque al tenerse información de los 29 
lugares visitados o que se pretenden visitar, terceros ajenos a la Corporación Municipal o 30 
propios de la Corporación  podrían modificar,  perder o ejercer cualquier tipo de presión, 31 
para obstaculizar el trabajo de la Auditoría. Además, que se proporcione información 32 
incorrecta y se llegue por ende a resultados erróneos con lo cual se podría perjudicar 33 
terceros, incluyendo en éstos los ciudadanos de Quepos, que en última instancia es a los 34 
que como servicio público nos debemos. Adicionalmente, que esta auditoría Interna se 35 
vea limitada en el ejercicio de sus funciones por el extravío de documentación e 36 
información indispensable para ejecutar los diferentes procedimientos  en pro de la 37 
coadyuvancia al logro de los objetivos municipales. Lo anterior, también puede permitir 38 
que al tener conocimiento más personas de los lugares y el quehacer confidencial de la 39 
Auditoría Interna sea más factible que divulgue dicha información y se obstaculice la 40 
labor del Auditor Interno. Todo lo anterior, podría conllevar a que la comunidad no crea 41 
en la Auditoría y la Municipalidad de Quepos y se pierda imagen, por tomar decisiones 42 
incorrectas e ilegales.  43 

                                                           
3Criterio emitido el 14 de octubre de 2004, a solicitud del Auditor Interno de la Corporación Bananera Nacional. 
4Se refiere al criterio emitido por la Contraloría General de la República mediante el oficio No. oficio 3415 (DI-CR-049), del 30 de 

marzo del 2001. 
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Al respecto, el punto 2.3.2 Resolución interna, indica lo siguiente:  El jerarca deberá 1 
resolver de manera motivada y dentro del plazo que se establezca internamente, y dejará 2 
constancia del análisis de las razones expuestas tanto por el Auditor Interno como por la 3 
autoridad que haya emitido o esté en proceso de emitir la regulación, según corresponda 4 
en cada caso. Asimismo deberá comunicar su resolución al titular de la Auditoría Interna. 5 

Petitoria: 6 
1- Proceder a documentar, oficializar y formalizar los procedimientos, los plazos y el 7 
trámite interno que se utilizará para la emisión de las Directrices Administrativas 8 
exigidas por la Contraloría General de la República (CGR). 9 
2- Implementar y poner en ejecución regulaciones administrativas, en observancia, Según 10 
versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque de 11 
legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 12 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 13 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 14 
superior dentro de la corporación municipal” 15 
3- Analizar y realizar los ajustes en la implementación de las regulaciones administrativas 16 
tomadas en el acuerdo citado en este documento y que ya se encuentran en ejecución; 17 
caso contrario, dar por agotado el plazo razonable de 5 días hábiles a partir del recibido 18 
de esta gestión, se procederá según el punto 2.4 Gestión ante la Contraloría General 19 
de la República, de dichas Directrices,  acudiendo ante la Contraloría General de la 20 
República una vez finalizado el trámite interno del requerimiento referido en la directriz 21 
2.3,  o transcurrido el plazo perentorio establecido, sin que se haya resuelto, coordinado 22 
y comunicado el nuevo planteamiento por parte del Concejo Municipal. 23 
Sin otro particular, 24 

Lic. Jeison Alpizar Vargas 25 
CEO; Auditor Interno Municipal” 26 

 27 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-DAI-288-28 
2018, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio 29 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 30 
unanimidad (cinco votos).  31 
 32 
Oficio 12. Oficio MQ-DAI-296-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 33 
Municipal.; que textualmente dice:  34 
 35 
“Quepos 24 de Julio del 2018 36 
AL CONTESTAR REFIERASE AL OFICIO 37 
MQ-DAI-296-2018 38 
 39 
Sra: Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr 40 
Secretaria a.i. 41 
Concejo Municipal 42 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 43 
 44 
Estimada señora (ita): 45 
 46 

ASUNTO: Seguimiento de acciones según el Informe “Estudio Especial a 47 
solicitud del Concejo Municipal sobre oficio VL-002-2017, de la Alcaldesa 48 

mailto:alopez@muniquepos.go.cr
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Municipal, referente al caso de renovación de contrato y despido simultáneo de la 1 
Sra. keylin Jiménez Zúñiga.”. 2 
 3 

 4 
Me refiero a la gestión de seguimiento que realiza este órgano de control y de 5 
fiscalización , a efecto de proceder a conocer la condición en que se encuentra las 6 
acciones de parte del concejo municipal; En relación con el contenido del oficio MQ-7 
CM-174-17-2016-2020, por el cual Auditoría Interna procedió a emitir respuesta 8 
referente a solicitud del Órgano Colegiado; trasladando el “Informe N° MQ-DAI-02-9 
2018”  al Concejo Municipal para su conocimiento en sesión posterior al recibo del 10 
mismo. 11 
 12 
Dada esta situación de que se pagó por parte de la Municipalidad, una indemnización 13 
carente de fundamento, por lo tanto se consideró un acto inmotivado que género que el 14 
acto se anulara, si algún interesado así lo hubiese solicitado de manera formal y ante los 15 
entes respectivos. 16 
 17 
Al no aportarse evidencia por parte de la Alcaldesa  y no documentar los motivos por los 18 
cuales despidió a la funcionaria, se inobservan también regulaciones en materia de control 19 
interno.  20 
 21 
En síntesis, el pago realizado a la funcionaria Keylin Jiménez Zúñiga, por los días que no 22 
laboró, desde el 15 de noviembre 2016 al 22 de diciembre 2016, según las planillas N°. 23 
49, 51, 53 y 55, por un total de ¢632.612.50 (seiscientos treinta y dos mil seiscientos doce 24 
colones con cincuenta céntimos) por concepto de salario bruto sin incluir las cargas 25 
sociales que paga el patrono, resulta  improcedente.  26 
 27 
Por tanto de conformidad con las potestades que le confieren al Concejo Municipal de 28 
Quepos, “artículo 13 incisos m) y s) del Código Municipal”; que es a quien le 29 
corresponde, tomar los acuerdos necesarios para que de considerarlo, se realicen las 30 
acciones necesarias para que se ingrese a las arcas municipales, el monto cancelado a la 31 
funcionaria despedida antes de cumplir el plazo del  32 
contrato. 33 
 34 
En virtud de que, el acto no fue motivado por la Sra. Alcaldesa, lo anterior cumpliendo 35 
con la normativa aplicable y sin transgredir ningún derecho que le confiere. 36 
 37 
Sírvanse proceder a  informar, puntalmente mediante cual acuerdo se realizaron los 38 
oficios, a efecto de proceder a gestionar el reintegro de los recursos antes citados a la 39 
corporación municipal. 40 
 41 
Atentamente; 42 
Lic. Jeison Alpízar Vargas 43 
CEO; AUDITOR INTERNO MUNICIPAL” 44 
 45 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-DAI-296-46 
2018, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio 47 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 48 
unanimidad (cinco votos).  49 
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Oficio 13. Oficios MQ-DAI-283-2018 y MQ-DAI-293-2018, suscritos por el Lic. Jeison 1 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal; que textualmente dice:  2 
 3 
Quepos, 17 de Julio 2018 4 
Al contestar favor refiérase al oficio 5 
MQ-DAI-283-2018 6 
 7 

CONCEJO MUNICIPAL 8 

Diana Ramírez 9 
Encargada RRHH 10 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  11 

Presente  12 

Estimados señores:  13 

ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 14 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca.  15 

Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 16 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, del 03 al 14 de Julio del 2018; en 17 
donde realice labores inherentes al cargo en cumplimiento según programa de desarrollo 18 
profesional 2018 de la A. I. 19 

Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 20 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 21 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 22 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 23 
superior dentro de la corporación municipal” 24 

En observancia del acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-25 
02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera de las instalaciones de 26 
la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y legal vigente; también 27 
solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente 28 
personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la debida 29 
justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico 30 
administrativo. 31 
A sus órdenes. 32 
Lic. Jeison Alpizar Vargas 33 
CEO; Auditor Interno Municipal” 34 
 35 
“Quepos, 24 de Julio 2018 36 
Al contestar favor refiérase al oficio 37 
MQ-DAI-293-2018 38 
Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr 39 
Secretaria del concejo municipal  40 
CONCEJO MUNICIPAL 41 
Diana Ramírez dramirez@muniquepos.go.cr 42 
Encargada A.I. RRHH 43 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  44 
Presente  45 

mailto:alopez@muniquepos.go.cr
mailto:dramirez@muniquepos.go.cr
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Estimados señores:  1 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 2 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca.  3 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 4 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, Los días 17,19 y 20 de Julio del 5 
2018; en donde realice labores inherentes al cargo en cumplimiento según programa de 6 
desarrollo profesional 2018 de la A. I. 7 
Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 8 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 9 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 10 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 11 
superior dentro de la corporación municipal” 12 
En observancia del acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-13 
02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera de las instalaciones de 14 
la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y legal vigente; también 15 
solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente 16 
personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la debida 17 
justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico 18 
administrativo. 19 
Lic. Jeison Alpizar Vargas 20 
CEO; Auditor Interno Municipal” 21 
 22 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 23 
de Asuntos Jurídicos, los presentes oficios MQ-DAI-283-2018 y MQ-DAI-293-2018, 24 
suscritos por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para su estudio y posterior 25 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 26 
votos).  27 
 28 
ARTICULO VII. INFORMES 29 
 30 
Informe 01. Dictamen CMAJ-043-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 31 
que textualmente dice:  32 
 33 
“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 24 de 34 
julio del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio los 35 
siguientes temas: 36 
 37 
1. Informe MQ-DAI-04-2018, de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Dirección 38 

de Auditoria Interna, período 2016-2017, emitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 39 
Auditor Municipal. 40 

  41 
2. Informe MQ-DAI-05-2018, de Autoevaluación de Calidad de la Dirección de la 42 

Auditoria Interna de la Municipalidad de Quepos, período 2016 (setiembre-2017). 43 
 44 
Respecto de dichos informes esta Comisión emite el presente informe como sigue:  45 
 46 
Indica el Auditor Interno Municipal en su informe MQ-DAI-04-2018, V. Conclusiones, 47 
textualmente:  48 
 49 
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En resumen la Dirección de Auditoría Interna ha realizado un gran esfuerzo por 1 
contar y cumplir con todo lo referente a la actividad normado la CGR, sin 2 
embargo al no contarse con los recursos necesarios e ingresar una gran cantidad 3 
de denuncias a esta Auditoría Interna, así como tener que cumplir con la 4 
normativa técnica y jurídica referente al gerenciamiento estratégico, es poco 5 
viable realizar proyectos de auditoría para coadyuvar más a la Administración 6 
y que se note en la ejecución de su rol de actividades sustantivas. (La negrita y 7 
subrayado no es del original)  8 

 9 
Reitera el Auditor Interno Municipal en su informe MQ-DAI-05-2018, Apartado II 10 
Resultados, Administración de la Auditoría Interna, párrafo segundo, textual:  11 
 12 

“No obstante, lo anterior, existe un incumplimiento parcial, dado que no es 13 
posible cubrir el universo auditable en un ciclo razonable,  porque no se poseen 14 
los recursos humanos, materiales, tecnológicos, y otros, para realizar una gestión 15 
efectiva, oportuna y coadyuvar de una manera óptima y deseable con los objetivos 16 
municipales, dicha situación se presenta dado que aunque esta DAI ha presentado 17 
dos Estudios de Recursos y advertencias, el Concejo Municipal no ha asignado 18 
los recursos necesarios a esta Auditoría Interna. (La negrita y subrayado no es 19 
del original)  20 

 21 
Continúa haciendo hincapié al respecto dicho señor, en el apartado 2.1.1, Sobre la 22 
Planificación de la Dirección de la Auditoria Interna:  23 
 24 

En el Plan de Trabajo, adicionalmente, se consideran los diferentes servicios de 25 
auditoría, que se pretenden brindar durante el período; así como las labores 26 
permanentes, sin embargo, se presentan limitaciones importantes que impiden 27 
observar a cabalidad el Plan de Trabajo Anual, como son: presentación de una 28 
gran cantidad de denuncias a esta Auditoría, las cuales deben ser analizadas y 29 
en la mayoría de los casos, atendidas, recortes presupuestarios importantes 30 
que realiza la Administración al Presupuesto de la Dirección de Auditoría 31 
Interna, solamente un asistente de auditoría, falta de asignación de recursos 32 
presupuestarios. (La negrita y subrayado no es del original)  33 

 34 
Es necesario hacer hincapié en el hecho de que, el Concejo Municipal no ha 35 
asignado los recursos necesarios a la Auditoría Interna, y aún más grave, los 36 
pocos recursos asignados, han sido recortados en forma drástica, razón por la 37 
cual esta Auditoría no logra el objetivo de cumplir de manera óptima su gestión. 38 
Cabe aclarar que, los objetivos de la Institución y los resultados del SEVRI  no se 39 
consideraron para efectos del proceso de Planificación de la Auditoría, en razón 40 
de que en ese momento no exista el Plan de desarrollo Municipal. (La negrita y 41 
subrayado no es del original).  42 

 43 
Además de reiterarlo en el apartado 2.1.2, Sobre la dotación de recursos a la Dirección 44 
de la Auditoría Interna para la ejecución del Plan de Trabajo, textual:  45 

 46 
En el caso específico de esta Dirección de Auditoría, cabe destacar que para los 47 
períodos 2017 y 2018, se ha realizado el respectivo “Estudio Técnico de Solicitud 48 
y Asignación de Recursos”. Sin embargo, en razón de la negativa  del Concejo 49 



Acta N° 216-2018O 

24-07-2018 
 

-42- 
 

Municipal respecto a la asignación congruente de los recursos requeridos con 1 
respecto a las necesidades, también se han ejecutado las advertencias 2 
respectivas, sin obtenerse respuesta positiva al respecto. (La negrita y subrayado 3 
no es del original). 4 

 5 
Como se aprecia en el texto de dichos informes, el Auditor Interno Municipal, asevera 6 
que, el Concejo Municipal como máximo jerarca de la Auditoría Interna, no ha dotado de 7 
los recursos requeridos para realizar proyectos y coadyuvar más a la Administración, para 8 
hacer notar en la ejecución de su rol de actividades sustantivas. Afirma además que los 9 
recortes realizados al Presupuesto de dicha unidad y el poco personal, impiden observar 10 
a cabalidad el Plan de Trabajo Anual de dicha Unidad.  11 
 12 
De lo anterior es menester para esta Comisión Municipal, hacer un recuento de las 13 
acciones tomadas por este Concejo Municipal respecto al tema en mención, a fin de 14 
aclarar que las mismas no se han tomado de forma antojadiza, si no de acuerdo a lo que 15 
la ley establece y los limitantes presupuestarios de este Gobierno Local.  16 
 17 

1. Para el ejercicio económico 2017, la Auditoria Interna, contó con un presupuesto 18 
de ochenta y ocho millones trescientos tres mil ciento ocho colones con 41/100 19 
(¢88.303.108.41). Para el ejercicio económico 2018, la Auditoria Interna, cuenta 20 
con un presupuesto de ciento diez millones ciento cuarenta y siete mil setecientos 21 
setenta y nueve colones con 65/100 (¢110.147.779.65). De ambos ejercicios 22 
económicos, se denota que el presupuesto de dicha Unidad no disminuye, por el 23 
contrario aumenta en veintiún millones ochocientos cuarenta y cuatro mil 24 
seiscientos setenta y un colones con 24/100 (21.844.671.24), no llevando así razón 25 
las aseveraciones realizadas por el Auditor Interno, de que el Concejo Municipal, 26 
no ha dotado de los recursos requeridos para realizar sus proyectos, por el 27 
contrario, a fin de mantener el espíritu de colaboración, se aprobó una plaza por 28 
servicios especiales de Secretaria para esta Unidad, lo que en la sana teoría, viene 29 
a reforzar el trabajo de esa unidad.  30 
 31 

2. Según oficio MQ-DAI-047-2018, el Auditor Municipal solicita reintegrar el 32 
recurso sobre el recorte efectuado al proyecto de presupuesto 2018, de dicha 33 
unidad, requerimiento que en su momento fue denegado por el Concejo 34 
Municipal, no de forma arbitraria, sino actuando bajo el margen legal, véase que 35 
según el dictamen 006-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y 36 
Presupuesto, claramente se le indica a dicho señor las justificaciones que motivan 37 
esa negativa, las cuales se traen a colación:  38 

 39 
1. Que los recortes presupuestarios efectuados en el Presupuesto Ordinario 40 

2018, se realizaron amparados a lo que dicta el artículo 93 del Código 41 
Municipal que textualmente indica:  42 
“Las municipalidades no podrán destinar más de un cuarenta por ciento 43 
(40%) de sus ingresos ordinarios municipales a atender los gastos generales 44 
de administración.    45 
Son gastos generales de administración los egresos corrientes que no 46 
impliquen costos directos de los servicios municipales.” 47 

2.  Que la propuesta de Presupuesto Ordinario 2018, como tal superaba el 40% 48 
de los ingresos ordinarios municipales para atender los gastos generales de 49 
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administración. Teniendo el Concejo Municipal conocimiento de esta 1 
situación, y dado que según el artículo 11 de la ley General de la 2 
Administración Pública que dicta que La Administración Pública actuará 3 
sometida al ordenamiento jurídico, Aprobó el Presupuesto Ordinario 2018 4 
aplicando ajustes a todos los programas de la Administración Municipal, 5 
incluyendo así al Concejo Municipal y la Auditoría Interna  ajustándose así a 6 
lo establecido por ley como tal,  7 
Siendo entonces que lo actuado por el Concejo Municipal fue con base en el 8 
artículo 93 del Código Municipal y 11 de la Ley General de la Administración 9 
Pública, esta Comisión respetuosamente recomienda denegar la solicitud de 10 
reintegración de recursos requerida por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 11 
Auditor Municipal, en razón de que estaría contraviniendo la normativa. Es 12 
menester mencionar que los recursos municipales son limitados y se insta 13 
hacer austeros haciendo uso responsable de los mimos.  14 

 15 
3. Según oficio MQ-DAI-125-2018, el Auditor Municipal solicita lo siguiente: reforzar 16 

con dos plazas adicionales en auditoría (Fiscalizadores) y con la Secretaria en 17 
nombramiento permanente; así como re direccionar el recurso debitado en el pasado 18 
proyecto de presupuesto 2018, esto en las partidas en los servicios profesionales de 19 
apoyo. Solicitud denegada por el Concejo Municipal, no de forma despótica, sino que 20 
ajustado a lo que la normativa dicta, véase que según el dictamen CMAJ-025-2018, 21 
de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, claramente se le indica a dicho señor 22 
las justificaciones que motivan esa negativa, las cuales se traen a colación:  23 

 24 
“DENEGAR LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL AUDITOR 25 
MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON LO QUE DICTA EL ARTÍCULO 26 
93 del Código Municipal que textualmente indica:  27 

 28 
“Las municipalidades no podrán destinar más de un cuarenta por ciento 29 
(40%) de sus ingresos ordinarios municipales a atender los gastos 30 
generales de administración.    31 
Son gastos generales de administración los egresos corrientes que no 32 
impliquen costos directos de los servicios municipales.” 33 

LO ANTERIOR EN RAZÓN DE QUE AL CREAR DOS PLAZAS ADICIONALES 34 
“2 FISCALIZADORES PARA LA UDITORIA INTERNA”, AUMENTARIA EL 35 
PROGRAMA 01 DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018, MISMO QUE EN EL 36 
MOMENTO DE SU APROBACIÓN DEBIO SER AJUSTADO EN 37 
CUMPLIMIENTO DE DICHA NORMATIVA, ASÍ COMO EL ARTICULO 11 DE 38 
LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.” 39 

Confirmado así en ambos casos, que las decisiones tomadas por este Órgano colegiado 40 
sobre el tema de asignación de recursos a dicha unidad, se hicieron ajustadas a derecho, 41 
agregando además de que no se está obligado a lo imposible, se rechaza la afirmación de 42 
que el Concejo Municipal es responsable de que la Auditoria Interna no pueda observar 43 
a cabalidad el Plan de Trabajo Anual de dicha Unidad. Por el contrario este Órgano 44 
Colegiado está en la mayor disposición de designar recursos a esta Unidad y cualquier 45 
Área de la Administración Municipal, siempre y cuando se encuentre dentro del margen 46 
que la ley así lo permita.  47 
 48 
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De acuerdo a lo expuesto considera esta Comisión pertinente, remitir el presente dictamen 1 
al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, a fin de que también 2 
el mismo sirva de insumo en el escrito a remitir al ente Contralor. Tomando en cuenta los 3 
siguientes puntos:  4 
Sin más por el momento.  5 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  6 
 7 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el dictamen CMAJ-043-8 
2018, emitido por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, a los señores Lic. Marco 9 
Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, como insumo, y Lic. Jeison Alpízar 10 
Vargas. Auditor Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  11 
 12 
Informe 02. Oficio 164-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 13 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice:  14 
 15 
“Señores  16 
Concejo Municipal de Quepos  17 
Municipalidad de Quepos  18 
 19 
Asunto: Solicitud 20 
ESTIMADOS SEÑORES  21 
 22 
Quien suscribe Señora. Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa  de la 23 
Municipalidad de Quepos, autorizo al señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde, para que 24 
me represente en la sesión del Concejo Municipal que se realizará el día 31 de julio de 25 
2018, a las 5:00pm, por reuniones de mi cargo.” 26 
 27 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 164-28 
ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 29 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  30 
 31 
Informe 03. Oficio 166-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 32 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 026-IDLA-2018, suscrito por el 33 
Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal; que 34 
textualmente dice:  35 
 36 
Quepos, 17 de Julio de 2018. 37 
Oficio: 026 – IDLA - 2018. 38 
Asunto: Se contesta Oficio 854-ALCP-2018 39 
 40 
Señora 41 
Patricia Bolaños Murillo 42 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos. 43 
 44 
Estimada Señora: 45 
 46 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo 47 
Bolaños Gómez, Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en 48 
atención  al  oficio  0854 – ALCP - 2018 emitido por su despacho, relacionado con el 49 
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acuerdo 02 del artículo único de la Sesión 210 – 2018, respecto de la participación del  1 
señor Freddy Elizondo Muñoz, cédula 6-215-400 y Xinia Elizondo Muñoz, cédula 6 – 2 
215 – 0402,  que  refieren un  proceso de reapertura de calle pública en el sector de Hatillo 3 
Viejo, Savegre, el suscrito informa como sigue: 4 

 5 
1- Existe proceso ordinario activo número 13 – 008347 – 1027 – CA, dentro del cual 6 

el aquí actor es la parte demandante en contra de esta Municipalidad en razón de 7 
la eventual responsabilidad de la Municipalidad de Quepos   por el cierre de una 8 
calle pública en el sector de Hatillo Viejo, Savegre. 9 

2- Que el procedimiento administrativo lOD – 002 – APCA – 2013 para determinar 10 
el carácter público o privado de la calle en cuestión recién concluyó por diversas 11 
razones, en primer lugar porque la resolución  Nº 230 – 2017 del jerarca 12 
impropio, dictada dentro del expediente 16 – 007788 – 1027  - CA, dejó sin efecto 13 
la resolución final que declaraba como pública la calle objeto de litigio y ordenó 14 
una nueva sustanciación,  en segundo lugar porque una vez retrotraído el asunto 15 
por  orden del jerarca impropio mediante la resolución  Nº 230 – 2017 ya citada  16 
y resuelto nuevamente mediante la resolución 010 – ODCP – CPH – 2018 que fue 17 
debidamente notificada a todas las partes,  un sobrino del aquí actor de nombre 18 
Geovanni Aguilar Elizondo, cédula 6 – 276 – 179, quien  no es parte en el proceso, 19 
presentó recurso solicitando  la nulidad de  todo lo actuado respecto de la 20 
resolución final del Órgano Decisor, recurso  que a pesar de ser abiertamente 21 
improcedente ante la ausencia de legitimación, debió ser resuelto en atención al 22 
derecho de respuesta que ampara a los administrados.  23 

3- Que este Departamento en coordinación con la Secretaría del Concejo, está en 24 
proceso de preparación del expediente lOD – 002 – APCA – 2013 para ser 25 
remitido esta semana al Tribunal Contencioso para que resuelva la jerarquía 26 
impropia. 27 

Así las cosas, tal y como puede deducirse de los anteriores argumentos, la situación 28 
referida por los hermanos Elizondo Muñoz está siendo conocida por autoridades 29 
judiciales, tanto en jerarquía impropia como en sede jurisdiccional, por lo que por razones 30 
de estrategia jurídica y por respeto a las autoridades judiciales, esta asesoría declina 31 
referirse al fondo de lo argumentado por los administrados Elizondo Muñoz. Sin más se 32 
despide respetuosamente,  33 

Lic. Adriano Guillén Solano 34 
Departamento Legal 35 

Municipalidad de Quepos” 36 
 37 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del el presente 38 
oficio 026-IDLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 39 
Departamento Legal Municipal. Comuníquese a los señores Freddy y Xinia, ambos de 40 
apellidos Elizondo Muñoz. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  41 
 42 
Informe 04. Oficio 167-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 43 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice:  44 
 45 
“Señores 46 
Concejo Municipal de Quepos 47 
Municipalidad de Quepos. 48 
 49 
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Asunto: Oficio UTGV-319-2018 1 
 2 
ESTIMADO SEÑORES  3 
 4 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición alcaldesa de la Municipalidad 5 
de Quepos, le remito oficio UTGV-319-2018, suscrito por Ing. Mario André Fernández 6 
Mesén, departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, para que autoricen solicitarle 7 
a la Contraloría General de la República nos permita iniciar con el proceso de contratación 8 
administrativa correspondiente para la compra de maquinaria y equipo de transporte, sin 9 
contar aún con el contenido presupuestario respectivo; puesto que dicha compra se va a 10 
realizar a través de un préstamo debidamente aprobado por el Concejo Municipal con el 11 
Banco Popular, mismo que fue nuevamente ratificado a principios de este año 2018 por 12 
ustedes, recursos que serían incluidos en el siguiente presupuesto extraordinario de esta 13 
corporación municipal en este ejercicio económico 2018, quedando el acto de 14 
adjudicación supeditado a que se cuente finalmente con el respectivo contenido 15 
presupuestario incorporado en el presupuesto institucional de la Municipalidad de Quepos 16 
en este año 2018. 17 
 18 
Por último se indica que oficio UTGV-319-2018, suscrito por Ing. Mario André 19 
Fernández Mesén, departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial contiene las 20 
especificaciones técnicas respectivas para la compra de maquinaria y equipo de transporte 21 
mismas que serían las que se transcribirían en el cartel de licitación respectivo según el 22 
objeto anteriormente mencionado.  23 
 24 
Sin más por el momento, 25 
Patricia Bolaños Murillo 26 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos” 27 
 28 
26 de mayo 2018 29 
UTGV 319-2018 30 

 31 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 32 
Alcaldesa  33 
Municipalidad de Quepos 34 
 35 
Asunto: Solicitud de autorización para gestionar el proceso de compra de maquinaria 36 
ante la Contraloría General de la República 37 
 38 
Estimada señora:  39 
 40 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 41 
Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 42 
vez solicito que se remita este oficio al honorable Concejo Municipal para que se inicien 43 
las gestiones necesarias ante la Contraloría General de la República para empezar con el 44 
proceso de contratación para compra de maquinaria y equipo de transporte, sin contar aún 45 
con el contenido presupuestario; sin embargo dicha compra se va a realizar con un 46 
préstamo que ya se encuentra debidamente aprobado por el concejo municipal y por el 47 
Banco Popular, crédito según el objeto mencionado anteriormente, importante mencionar 48 
que este trámite se solicitó en el oficio UTGV 0001-2018, sin embargo a la fecha se ha 49 
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trabajado en las especificaciones del cartel de maquinaria procurando que los equipos que 1 
se adquieran se ajusten más a las necesidades del cantón, además se incluyó en todos los 2 
equipos el mantenimiento por un periodo de 3 años realizado por la empresa a adjudicar. 3 
Importante indicar que dichos recursos serán incorporados en el presupuesto 4 
extraordinario #01-2018 de la municipalidad de Quepos. 5 
 6 
En relación con lo anterior se anexan las respectivas especificaciones técnicas que serán 7 
las que se incluirán en el respectivo cartel de contratación. 8 
 9 

ANEXO 10 
 11 
La maquinaria a comprar se comprende de lo siguiente: dos vagonetas, dos 12 
retroexcavadoras y una autohormigonera, esto en vista del daño y el estado presentado 13 
actualmente en la maquinaria con la que contamos en la Unidad Técnica.  14 
 15 
Recordar que parte de nuestros objetivos como Unidad Vial es desempeñar una labor que 16 
proporcione durabilidad en las intervenciones en lastre que realizamos durante todo el 17 
año y esto sólo se puede lograr superar con maquinaria que se encuentre en óptimas 18 
condiciones operacionales.  19 

 20 
1. Justificación de la necesidad a satisfacer (RLCA Art. 8 inciso a): 21 

 22 
En el mantenimiento de caminos la maquinaria y equipo de transporte son necesarias 23 
para el acarreo, excavaciones, y demás trabajos indispensables para desarrollar las 24 
funciones de este departamento, además debido a los fenómenos atmosféricos 25 
sucesivos que han ocasionado derrumbes, deslizamientos y daños a los bienes y a las 26 
personas, afectando la infraestructura vial, las comunicaciones, la agricultura, los 27 
servicios públicos de transporte, entre otros, en el cantón de Quepos se ha evidenciado 28 
la vulnerabilidad existente en cuanto a maquinaria para responder a la emergencias se 29 
requiere. Con respecto a la autohormigonera, el suministro de concreto es de suma 30 
importancia, principalmente para la mejora de los sistemas de drenaje, así como otras 31 
estructuras conexas a la carretera, como espaldones, bordillos, bahías, islas 32 
separadoras, ciclo vías, aceras, entre otros, además de losas de concreto para la 33 
calzada del camino. Aumentar la tasa de producción de concreto permite lograr una 34 
mejor inversión de los recursos y del tiempo en la mejora de los caminos de la Red 35 
Vial Cantonal, así como permitir menores tiempos en estas mejoras. Este proceso 36 
pretende adquirir un equipo de producción de mezcla de concreto automatizado, 37 
conocido como autohormigonera, además de las vagonetas y Retroexcavadoras, con 38 
el cual la Unidad Técnica de Gestión Vial pueda realizar mejoras con elementos en 39 
concreto en los caminos en tiempos más cortos y de mayor calidad. 40 
  41 

2. Objeto de la Contratación (RLCA Art. 8, inciso b):   42 
 43 
Esta contratación tiene por objeto los bienes que se describen a continuación: 44 

 45 
Ítem Cantidad Unidad Medida Descripción 

1 2 Un Retroexcavador 

2 2 Un Vagoneta 12 m3 

3 1 Un Autohormigonera 2.5 m3 
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 1 
Se adjuntan las especificaciones técnicas y condiciones específicas para la presente 2 
contratación. Para esta contratación, según el estudio de mercado, se procura adquirir 3 
un equipo año 2018 o superior, totalmente nuevo, para ampliar la participación de 4 
oferentes en el presente concurso y con este obtener un mejor precio y optimizar la 5 
inversión de los recursos. Además, con esta condición particular, se acortaría el plazo 6 
de entrega, con lo que se solventaría la necesidad actual en un tiempo menor. 7 

 8 
3. Procedimiento de Control de Calidad (RLCA Art. 8, inciso c): 9 

 10 
Para la recepción de estos productos se comparará lo recibido, contra las 11 
especificaciones técnicas establecidas en el cartel, la oferta y el orden de compra 12 
respectiva, con el fin de verificar el cumplimiento de lo acordado. 13 
 14 

4. Estimación Actualizada del Costo del Objeto (RLCA Art. 8, inciso d): 15 
 16 

¢420.300.000,00 (cuatrocientos veinte millones trescientos mil colones exactos).  17 
 18 

Para estimar el costo del equipo se solicitaron cotizaciones a distintos proveedores que 19 
comercializan este tipo de maquinaria. Se solicitaron proformas de un equipo con 20 
características similares entre sí, en la capacidad de producción de concreto por ciclo, las 21 
cuales se adjuntan a este documento. Además se estimaron una variación que pueda 22 
afectar el costo final por la variación del tipo de cambio del dólar, adicionalmente para 23 
esta contratación en particular el oferente que resulte adjudicatario, deberá recibir como 24 
parte de pago los siguientes equipos: Retroexcavadores con placas SM-5661, SM-5662 y 25 
las Vagonetas con placas SM-4704, SM-4663. Los cuales cuentan a la fecha con el 26 
peritaje  realizado por el funcionario pertinente de la Municipalidad de Quepos. 27 
 28 
5. Partida Presupuestaria:   29 

 30 
Para la compra de maquinaria se cuenta con un préstamo en una entidad bancaria. 31 
 32 

6. Previsión de Verificación (RLCA Art. 8, inciso f): 33 
 34 
Se hace constar que para el control y monitoreo del trámite administrativo y ejecución 35 
contractual, se cuenta con el recurso humano que se encargará de verificar la correcta 36 
ejecución del objeto del contrato y los materiales e infraestructura administrativa 37 
adecuada para resguardar el objeto contractual. 38 

 39 
7. Encargado General del Contrato (RLCA Art. 8, inciso g): 40 
 41 

Ing. Mario Fernández Mesén, Coordinador a.i. UTGVM. 42 
 43 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 44 

Ítem Cantidad 
Unidad 

Medida 
Descripción 

1 2 Un Retroexcavador 

2 2 Un Vagoneta 12 m3 

3 1 Un Autohormigonera 2.5 m3 
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 1 
1. Especificaciones Dos (2) Retroexcavadoras cabina abierta open rops fops:  2 

 3 
1.1 Generalidades: 4 

Dos cargadores-retroexcavadores (Back Hoe) completamente nuevos, de 5 
fabricación 2018 como mínimo, y se deberán de entregar inscritos como 6 
año 2018, indicar país de fabricación (ensamblaje), para que su oferta sea 7 
admisible deberá de aportarse literatura original del fabricante, no se 8 
aceptaran hojas impresas ni fotocopias. 9 
 10 
Todos los datos y descripciones fundamentales que sean necesarios para 11 
identificar el objeto de este concurso, deben estar respaldados por las 12 
fichas técnicas respectivas. 13 

 14 
1.2 Uso General del Equipo: 15 

El equipo será utilizado mayormente en la mejora de carreteras y caminos, 16 
para construir y mejorar los elementos del sistema de drenaje, 17 
excavaciones, cargar vagonetas extraer material de río, limpieza 18 
mecanizada, construcción de bases estabilizadas, etc. 19 
 20 

1.3 Peso de operación:  21 
Mayor a 8400 Kg, sin lastre de ningún tipo, máquina estándar. 22 

 23 
1.4 Para el retroexcavador: 24 

 Profundidad de excavación de 4686 mm. 25 
 Alcance a nivel de suelo desde centro de giro de 6.043 mm.  26 
 Altura de carga de 3961 mm. 27 
 Fuerza de excavación del cucharón de 71.864 N.  28 
 Fuerza de excavación del brazo de 44.778 Kg. 29 
 Capacidad de rotación del cucharon mínimo de 204 grados. 30 
 Estabilizadores: De tipo radial con protectores en los cilindros 31 

hidráulicos.         32 
 Con seguro para el brazo. 33 
 Previstas hidráulicas de accesorios mecánicos. 34 
 35 

1.5 Para el cargador: 36 
 Alcance de descarga a ángulo máximo de 773 mm. 37 
 Altura máxima a ángulo máximo de descarga de 2723  mm.  38 
 Fuerza de desprendimiento de inclinación de 51.236 N. 39 
 Fuerza desprendimiento de levantamiento 49.275 N. 40 
 Capacidad de levantamiento a máxima altura de 3216 Kg. 41 
 Máxima profundidad excavación con pala horizontal de 123 mm. 42 
 Capacidad volumétrica del balde, no menor de 1.1 m3, con su 43 

respectiva cuchilla. 44 
 45 

1.6 Velocidades: 46 
Especificar velocidades máximas de desplazamiento en cada marcha no 47 
mayor a 40 kilómetros por hora. 48 
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 1 
1.7 Motor: 2 

Turbocargado 4 tiempos con potencia mínimo de 71 KW y 100 HP bruto, 3 
de acuerdo con los documentos  del  fabricante, Certificación TIER 2 con 4 
sistema de inyección mecánico. 5 

 6 
1.8 Silenciador: 7 

Silenciador para los gases de escape de alta eficiencia y mínimo nivel de 8 
ruido. 9 

 10 
1.9 Tanque de combustible: 11 

De la mayor capacidad que ofrezca el fabricante. 12 
 13 

1.10 Transmisión: 14 
De tipo servo mecánica, indicar las velocidades en cada marcha, capaz de 15 
permitir la maniobra de inversión a plena marcha, diferencial trasero con 16 
bloqueo para máxima tracción.  17 

 18 
1.11 Sistema hidráulico: 19 

Preferiblemente con bomba hidráulica de pistón axial, con sistema de 20 
circuito centro cerrado, con detección de carga. 21 
Preferiblemente con un flujo de aceite variable superior a 160 lts/min. 22 
 23 

1.12 Sistema de frenos: 24 
Discos bañados en aceite, auto ajustables, de acuerdo con normas SAE 25 
J1473 e ISO3450 96, freno de parqueo de aplicación mecánica por medio 26 
de manubrio. 27 
 28 

1.13 Dirección: 29 
Del tipo óleo hidráulico a las llantas delanteras. 30 
Llantas y neumáticos de alta flotación, del tipo tracción resistente al corte 31 
de al menos 12 capas, con tamaño trasero mínimo 21L-24 y tamaño 32 
delantero mínimo 12.5-80x18. 33 

 34 
1.14 Sistema eléctrico: 35 

De 12 a 24 voltios de tensión, circuitos separados, caja fusibles, arrancador 36 
y alternador de 90 amperios como mínimo,  para servicio pesado, debe 37 
poseer luces para circular por carretera y cualquier otro aditamento que 38 
exija la Ley de Tránsito vigente. Toma corriente 12 V interno y externo. 39 

 40 
1.15 Cabina y accesorios: 41 

 Abierta tipo Open Rops Fops (anti vuelco) que cumpla con las 42 
normas SAEJ1040 que proteja al operador contra caída de objetos. 43 

 Contrapesa de parachoques delantera con un peso no menor de 115 44 
Kilogramos. 45 

 Radio y parlantes originales de fábrica. 46 
 Cuatro conos de seguridad, extintor tipo ABC conveniente 47 

localizado sujetado dentro de la unidad, dos chalecos fluorecentes, 48 
dos cascos. 49 
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 Indicadores de presión, aceite, temperatura, amperímetro o 1 
voltímetro, nivel de combustible, horímetro, tacómetro, odómetro, 2 
luces de freno, diez luces para trabajo nocturno y direccionales 3 
exigidas por la Ley de Tránsito,  enchufes externos e interno de 4 
poder (12 voltios), alarma de retroceso. 5 

 Asiento con suspensión de aire, giratorio de vinil, con cinturón de 6 
seguridad. 7 

 Volante ajustable para fácil acceso o retirada. 8 
 Parabrisas original con limpiaparabrisas trasero y delantero con 9 

expulsor de agua con reserva del líquido limpiador y espejos en 10 
ambos lados externos y uno interno. 11 

 Aro y llanta de repuesto delantera. 12 
 Balde adicional para excavación de zanjas de 12” o 300 mm de 13 

ancho. 14 
 15 

1.16 Herramientas y Manuales: 16 
 Se debe de entregar con el equipo un juego de herramientas las 17 

cuales contengan lo siguiente: 18 
o Gata hidráulica del peso adecuado.  19 
o Juego de herramientas para el mantenimiento preventivo, según lo 20 

recomendado por el fabricante.  Como mínimo:  Un juego de llaves 21 
corofijas, un alicate corriente, un alicate de presión, un mazo pequeño, una 22 
llave francesa mediana, una engrasadora con manguera, un juego de 23 
desatornilladores. Todas estas herramientas deben ser de buena calidad. 24 

 25 
 Deberá entregarse con el equipo un juego de manuales: Manual de 26 

Uso y Manual de Mantenimiento. 27 
 28 

1.17 Rotulación: 29 
 30 

 El equipo deberá entregarse rotulado de la siguiente forma: 31 
 32 

i. Se rotulará en la tapa o cobertor sobre el motor, con el logo de 33 
la municipalidad de Quepos en el color original y de una altura 34 
cercana a 25,00 cm, manteniendo la proporción de la imagen; 35 
además la leyenda ““•UTGVM•”, en letra Arial o similar, de 36 
una altura de una altura de 3,50 cm de alto como mínimo y 4,00 37 
cm, todas en un color que contraste adecuadamente con el tono 38 
de la pintura del equipo. Todos los materiales de rotulación 39 
deben ser altamente resistentes a la intemperie. Podrá 40 
aumentarse el tamaño de la rotulación de acuerdo al espacio 41 
disponible, previa coordinación con la unidad ejecutante. 42 
Deben ser colocados de forma similar a la siguiente imagen: 43 

 44 
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 1 
 2 

ii. En el frente y en ambos costados del equipo, se colocarán un 3 
total de tres (3) leyendas que indiquen “USO OFICIAL”, en 4 
letra tipo Arial o similar de 3,50 cm de alto como mínimo y 5 
4,00 cm de alto como máximo, en un color que contraste 6 
adecuadamente con el color del vehículo, en un material 7 
altamente resistente a la intemperie. 8 

iii. El color utilizado para las leyendas o letras indicadas en este 9 
aparte deberán guardar el mismo color y tipología de letra, 10 
según se seleccione por el contratista. 11 

iv. Las imágenes y detalles referentes a la rotulación serán 12 
entregados en formato digital, previa coordinación, por el 13 
encargado general del proyecto o un personero de la Unidad 14 
Técnica de Gestión Vial Municipal. 15 

 16 
1.18 Sistema de monitoreo satelital: 17 

 18 
 El sistema debe ser administrado por el mismo proveedor de los 19 

equipos. 20 
 Debe brindarse el servicio completo sin costo por los primeros 3 21 

años. 22 
 El programa debe contar como mínimo con las siguientes 23 

funciones: 24 
o Consumo de combustible.  25 
o Tiempo de trabajo vs tiempo muerto. 26 
o Localización de máquina. 27 
o Planeación de mantenimientos. 28 
o Monitoreo remoto. 29 
o Rastreo de activos. 30 
o Alertas basadas en los intervalos recomendados por la empresa fabricante 31 

de los equipos. 32 
o Establecimiento de zonas de trabajo y notificaciones en caso de que las 33 

maquinarias abandonen las mismas. 34 
 35 

1.19 Garantía y mantenimiento del equipo: 36 
 37 

 El oferente debe garantizar y demostrar que posee taller propio y autorizado por la 38 
marca representada, herramientas, maquinaria, personal capacitado y entrenado para 39 
brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la capacidad 40 
para suministrar el equipo ofrecido y todos los repuestos originales, para ello se debe 41 
presentar la respectiva autorización del fabricante autenticada en el país de origen, y 42 
una descripción detallada del taller indicando área de construcción la cual debe estar 43 
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bajo techo y debidamente protegida contra vandalismo, asegurada contra daños a 1 
terceros, fax, teléfono, póliza de daños a terceros aportar certificación del INS, 2 
descripción de herramienta y equipo, etc. 3 

 Se debe garantizar por un período no menor a 10 años, que mantendrá un suministro 4 
de repuestos para el modelo ofrecido. 5 

 Se requiere una garantía de funcionamiento por un periodo mínimo de un  año sin 6 
límite de horas, contra defectos de fabricación  (manufactura)  y de los materiales, 7 
debidamente certificado por el fabricante y adicionalmente una garantía en el tren de 8 
potencia (motor, transmisión, sistema hidráulico y diferenciales) de 2 años adicionales 9 
o 5000 horas. 10 

 La oferta debe incluir los mantenimientos necesarios según el manual de 11 
mantenimiento por 3 años o 5000 horas. 12 

 13 
2. Especificaciones Dos (2) Vagonetas con capacidad 12 m³:  14 

 15 
2.1 Generalidades: 16 

 17 
Dos vagonetas cabina convencional, con capacidad máxima de 12 metros 18 
cúbicos  en la góndola, modelo 2018 o superior, totalmente nuevos.  19 
Todos los datos y descripciones fundamentales que sean necesarios para 20 
identificar el objeto de este concurso deben estar respaldados por 21 
documentos emitidos únicamente por el fabricante. 22 
 23 

2.2 Uso General del Equipo: 24 
El equipo será utilizado mayormente en la mejora de carreteras y caminos, 25 
para acarrear materiales de Base, Sub-base, piedra bruta, asfalto y utilizar 26 
tanqueta de agua. 27 

2.3 Peso de operación:  28 
Mayor a 10000 Kg, sin lastre de ningún tipo, máquina estándar. 29 

 30 
2.4 Motor: 31 

 Motor Turbocargado, diésel homologado para Costa Rica. 32 
 Con sistema de enfriamiento tropicalizado. 33 
 Euro III o su equivalente. 34 
 Freno de motor a las válvulas. 35 
 Mufla vertical. 36 
 Equipado para ambientes polvorientos, con filtro de aire en el capo. 37 
 Debe cumplir con el articulo N° 33 de la Ley de Tránsito por vías 38 

Terrestres N° 7331. 39 
 Con potencia no menor a 295 Kw (400 HP), turbo alimentado y 40 

post enfriado. 41 
 Máximo torque, no menor a 1450 libras/pie (1970 n.m.) a 1200 42 

R.P.M. como máximo. 43 
 Con  sistema  de  control  electrónico  de  motor,  capas  de  44 

monitorear  eventos  de condiciones de operación y manejo del 45 
vehículo, además de poseer un sistema de limitación de velocidad 46 
máxima. 47 

 Radiador tropicalizado. 48 
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 Entregar como información complementaria las curvas 1 
características respectivas del motor en norma SAE J1349, SAE 2 
J1995 o DIN 70020 o su equivalente, así como todas aquellas 3 
características de diseño del mismo. 4 

 Con sistema de protección por autoapagado, debido a detección de 5 
baja presión de aceite, alta temperatura o bajo nivel de refrigerante. 6 

 Con sistema de autodiagnóstico de fallas y lectura manual de 7 
códigos. 8 

 Con árbol de levas sobre el cabezote, sistema de  inyección unitario 9 
accionado por árbol de levas y accionado por la ECU (Unidad de 10 
Control Electrónica). 11 

 Con sistema co-pitolo de información para cliente y conductor 12 
sobre eventos y conducción de operación en el dash (panel). 13 
 14 

2.5 Transmisión: 15 
 Manual, para trabajo severo, servicio pesado de 10 velocidades de 16 

avance y como mínimo 1 de reversa, que incluya enfriador de la 17 
transmisión. 18 

 La velocidad máxima de traslación debe ser no menor a 100 (+/- 19 
10%) km/h. Indicar la capacidad del torque la cual debe ser mayor 20 
a la del motor. 21 

 Se debe entregar un cuadro que indique las relaciones en cada 22 
marcha, máxima gradiente a vencer y la velocidad alcanzada a 23 
máxima gradiente para el equipo ofrecido y de acuerdo al peso 24 
bruto vehicular de diseño. 25 

 Deberá permitir vencer gradientes de hasta 40% presentes en la 26 
zona de trabajo, con el peso total cargado, al arranque, partiendo 27 
de cero velocidades. 28 

 29 
2.6 Eje anterior y posterior: 30 

 Capacidad de los ejes como mínimo el eje anterior o delantero de 31 
9.072 kilos (20.000 libras) y posterior o trasero 20.865 kilos 32 
(46.000 libras), los diferenciales deberán ser para servicio pesado.  33 

 El eje debe ser tándem con diferenciales de doble reducción con 34 
bloque en el último eje y divisor de potencia de ocho ruedas.  35 

 El tipo de trabajo a que estará expuesta la unidad es en zonas 36 
montañosas, con vados, pendientes elevadas, caminos en tierra, 37 
erosionados, con huecos y otras condiciones difíciles.  38 

 Se debe Indicar los modelos de los ejes ofrecidos, marca y 39 
capacidad en kilogramos de cada uno. Con una relación del eje 40 
trasero 5.04. 41 

 El equipo deberá contar con un tercer eje (eje pusher) con una 42 
capacidad de 20000 libras. 43 

 44 
2.7 Bastidor: 45 

Tratado térmicamente, bastidor para servicio pesado, mínimo con un RBM 46 
(límite elástico) de3920000 libras-in por riel, reforzado en “C total” del 47 
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mejor tipo de refuerzos. (No se aceptaran refuerzos parciales, tipo parche 1 
o en los puntos críticos). 2 
 3 

2.8 Suspensión: 4 
Debe de ser multihoja y formar parte del tren de transmisión totalmente 5 
integrado, la compensación deberá ser para servicio pesado, la capacidad 6 
de las suspensiones en cada eje no podrá ser menor a la capacidad de 7 
diseño de cada eje. Indicar los modelos de las suspensiones ofrecidas y 8 
suministrar la información de ingeniería respectiva. 9 
 10 

2.9 Frenos: 11 
Totalmente neumáticos, con circuitos independientes. La disposición de 12 
las cámaras de freno debe permitir la operación en caminos vecinales de 13 
difícil tránsito (lastrados, en tierra, erosionados excesivamente, paso por 14 
vados hasta de un metro), con protectores de polvo, autoajustables, indicar 15 
el diámetro de las zapatas, el freno de emergencia debe ser a las cámaras. 16 
Debe estar provisto con un freno de motor adecuado al peso bruto 17 
vehicular y de la mejor tecnología, no se aceptaran ofertas que brinden en 18 
su configuración frenos de motor que atenten contra la salud humana ni 19 
contra la integridad física de las personas. Se debe especificar la potencia 20 
máxima de frenado del motor, así como su respectivo gráfico de curvas. 21 
 22 

2.10 Dirección: 23 
Con doble caja de dirección para mayor seguridad y facilidad de 24 
conducción del operador, totalmente hidráulica, indicar marca, modelo y 25 
radio de giro. 26 

 27 
2.11 Aros y llantas: 28 

Aros de hierro para servicio pesado delanteras 425/65R22.5 tubular tipo 29 
radial con banda de acero, mínimo de 20 capas y traseras de 12R22.5  con 30 
llantas para dentro y fuera de carretera acorde al peso bruto vehicular, 31 
tubular tipo radial con banda de acero, mínimo de 16 capas, igual o 32 
superior a Bridgestones, con aro y llanta de repuesto, con su respectivo 33 
porta repuesto. 34 

 35 
2.12 Cabina (color blanco): 36 

El equipo deberá entregarse rotulado Tipo convencional (con capo motor 37 
frontal) preferiblemente en acero galvanizado y debe de tener como 38 
mínimo los siguientes indicadores: tacómetro, presión de aceite, 39 
temperatura, velocímetro, presión de aire, nivel de combustible, etc. con 40 
algún tipo de suspensión en la cabina, pitoreta de aire sobre el techo, color 41 
blanco, tapicería apta para trabajo pesado. 42 
Debe cumplir con la reglamentación de tránsito actual. Indicadores por 43 
baja presión de aire, aceite, temperatura. El asiento del operador debe tener 44 
suspensión de aire, con al menos tres grados de libertad para ajuste, asiento 45 
para un acompañante, así mismo se debe incluir, ventilación de cabina con 46 
aire acondicionado, lava parabrisas y escobillas de varias velocidades. 47 
Debe venir con Radio y parlantes originales de fábrica. 48 
 49 
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2.13 Tanque(s) de combustible: 1 
Con capacidad para 250 litros (+/-10) o superior, fabricado en algún 2 
material, excepto plástico, que soporte las condiciones de almacenamiento 3 
del combustible, con tapa con sistema de cierre con llave, filtros de 4 
combustible para separación de agua y sólidos. 5 

 6 
2.14 Sistema de volteo 12 metros cúbicos: 7 

 Protector de cabina con deflector de aire integral 8 
 Compuerta trasera de doble efecto, con cierres neumáticos 9 
 Larguero superior en forma de caja 10 
 Esquineros delanteros y traseros de columna 11 
 Engrasador en la bisagra de la columna 12 
 Radio de 2” en los largueros del piso 13 
 Construcción inferior “estructural” 14 
 Miembros transversales a 12” entre centros 15 
 Miembros longitudinales de viga para servicio pesado 16 
 Bisagras traseras soldadas, con pasadores de 2” para servicio pesado 17 

 18 
Deposito del hidráulico, instalado al interior del bastidor: 19 
 20 

 Maya 21 
 Tapa ventilada 22 
 Llave de paso de emergencia 23 
 Base de los cilindros hechas de acero para servicio pesado 24 
 Luces modelo 96HT “ LED” 25 
 Cuatro luces traseras en el poste trasero tipo LED 26 
 Cinco luces indicadoras laterales montadas sobre goma tipo LED 27 
 Dos indicadores traseros en la parte superior de los portes 28 
 Dos indicadores frontales, montados en la parte frontal de la cabina 29 
 Alarma sonora de retroceso 30 
 Guardapolvo de goma 31 
 Tablones laterales y escuadras en pino 32 

 33 
Controles que incluyen: 34 

 Consola de control montada en el piso 35 
 Palanca de la bomba con cierre de seguridad central 36 
 Control de empuje / Tracción para la toma de fuerza 37 
 Luz de aviso de acople de la toma de fuerza 38 
 Tratamiento anti oxidante a las áreas inferiores 39 
 Dos capas de imprimado / Sellador y dos capas de esmalte 40 

 41 
2.15 Herramientas y Manuales: 42 

 43 
 Se debe de entregar con el equipo un juego de herramientas las 44 

cuales contengan lo siguiente: 45 
Engrasador, Manguera para inflar llantas, Un extintor ABC de 4.5  46 
Kg, Dos (2) triángulos de seguridad u otro dispositivo de seguridad 47 
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análogo, Equipo y los implementos necesarios para realizar el 1 
cambio de llantas, Gata hidráulica de veinte (20,00) toneladas, Un 2 
chaleco retroreflectivo, Un juego de cables para batería, Un juego 3 
de herramientas básico. 4 

 Deberá entregarse con el equipo un juego de manuales: Manual de 5 
Uso y Manual de Mantenimiento. 6 

 7 
2.16 Dispositivo cubre góndola : 8 

 Dispositivo mecánico adecuado para evitar desprendimiento de 9 
material, que asegure que la carga se transporte de forma que no 10 
provoque inconvenientes por desprendimiento o que dificulte el 11 
tránsito de otros vehículos, tipo lona de alta calidad, con 12 
mecanismos que faciliten el amarre al operador. 13 

 14 
2.17 Pesos y dimensiones : 15 

 16 
Obligatoriamente,   se  debe  suplir  un  dibujo  en  vista  lateral,    donde  17 
se  apunten  las dimensiones del vehículo (chasis+ góndola) y la ubicación 18 
de: 19 
 20 
Centro de gravedad: 21 

 Góndola al centro del eje. 22 
 Chasis al centro del eje. 23 
 Carga al centro del eje. 24 

 25 
Dimensiones: 26 
Datos a Comprobar con la Entrega del Vehículo de Carga Tipo Vagoneta: 27 

 Distancia entre ejes del chasis. 28 
 Distancia entre parte trasera de cabina y góndola. 29 
 Ancho de la cabina. 30 
 Ancho de la góndola. 31 
 Largo de la góndola. 32 
 Alto de la góndola. 33 
 Alto de la carga de tolva de la góndola. 34 

 35 
En la oferta se debe entregar un cuadro de las distribuciones de carga sobre cada eje del 36 
chasis, contemplando por separado todas las cargas involucradas (chasis, góndola, carga 37 
de desechos sólidos, dos tripulantes cuyo peso promedio es de setenta y cinco (75,00) 38 
kilogramos cada uno y peso del combustible a razón de 0.85 Kg. por litro). Esta 39 
distribución de carga se comprobará  con la entrega de la vagoneta y su prueba de  40 
operación.  El  vehículo  vagoneta  debe  tener  al  momento   de  la  entrega   la 41 
autorización de pesos y dimensiones, emitido por el MOPT. 42 
 43 
En  todos  los  elementos  técnicos  de  los  equipos  anteriores  debe  suministrarse 44 
información técnica del fabricante que compruebe lo solicitado por el cartel. 45 
La oferta debe incluir el gráfico de distribución de pesos en los ejes de las vagonetas. 46 

 47 
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Dicho peso tomará en cuenta el peso del chasis, peso del operador y tanque de 1 
combustible lleno. 2 

 3 
La  oferta  debe  incluir  el  gráfico de gradeabilidad de las vagonetas donde muestre las 4 
razones de velocidad desarrollada, peso bruto, marcha empleada, máxima gradeabilidad 5 
alcanzada. 6 

 7 
2.18 Rotulación: 8 

 9 
 El equipo deberá entregarse rotulado de la siguiente forma: 10 

 11 
i. Se rotularán las puertas de la cabina, con el logo de la municipalidad de 12 

Quepos en el color original y de una altura cercana a 25,00 cm, 13 
manteniendo la proporción de la imagen; además la leyenda 14 
““•UTGVM•”, en letra Arial o similar, de una altura de una altura de 3,50 15 
cm de alto como mínimo y 4,00 cm, todas en un color que contraste 16 
adecuadamente con el tono de la pintura del equipo. Todos los materiales 17 
de rotulación deben ser altamente resistentes a la intemperie. Podrá 18 
aumentarse el tamaño de la rotulación de acuerdo al espacio disponible, 19 
previa coordinación con la unidad ejecutante. Deben ser colocados de 20 
forma similar a la siguiente imagen: 21 

 22 

 23 
 24 

ii. En ambos costados del equipo, se colocarán un total de dos (2) leyendas 25 
que indiquen “USO OFICIAL”, en letra tipo Arial o similar de 3,50 cm de 26 
alto como mínimo y 4,00 cm de alto como máximo, en un color que 27 
contraste adecuadamente con el color del vehículo, en un material 28 
altamente resistente a la intemperie. 29 

 30 
iii. El color utilizado para las leyendas o letras indicadas en este aparte 31 

deberán guardar el mismo color y tipología de letra, según se seleccione 32 
por el contratista. 33 

 34 
iv. Las imágenes y detalles referentes a la rotulación serán entregados en 35 

formato digital, previa coordinación, por el encargado general del proyecto 36 
o un personero de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 37 

 38 
2.19 Sistema de monitoreo satelital: 39 

 El sistema debe ser administrado por el mismo proveedor de los 40 
equipos. 41 

 Debe brindarse el servicio completo sin costo por los primeros 3 42 
años. 43 
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 El programa debe contar como mínimo con las siguientes 1 
funciones: 2 

o Consumo de combustible.  3 
o Tiempo de trabajo vs tiempo muerto. 4 
o Localización de máquina. 5 
o Planeación de mantenimientos. 6 
o Monitoreo remoto. 7 
o Rastreo de activos. 8 
o Alertas basadas en los intervalos recomendados por la empresa fabricante 9 

de los equipos. 10 
o Rendimientos. 11 
o Velocidades máximas. 12 
o Establecimiento de zonas de trabajo y notificaciones en caso de que las 13 

maquinarias abandonen las mismas. 14 
 15 

2.20 Garantía del equipo: 16 
 El oferente debe garantizar y demostrar que posee taller propio y autorizado por la 17 

marca representada, herramientas, maquinaria, personal capacitado y entrenado para 18 
brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la capacidad 19 
para suministrar el equipo ofrecido y todos los repuestos originales, para ello se debe 20 
presentar la respectiva autorización del fabricante autenticada en el país de origen, y 21 
una descripción detallada del taller indicando área de construcción la cual debe estar 22 
bajo techo y debidamente protegida contra vandalismo, asegurada contra daños a 23 
terceros, fax, teléfono, póliza de daños a terceros aportar certificación del INS, 24 
descripción de herramienta y equipo, etc. 25 

 Se debe garantizar por un período no menor a 10 años, que mantendrá un suministro 26 
de repuestos para el modelo ofrecido. 27 

 Se requiere una garantía de funcionamiento por un periodo mínimo de un año sin 28 
límite de horas o kilómetros, contra defectos de fabricación (manufactura)  y de los 29 
materiales, debidamente certificado por el fabricante y de 2 años de garantía en el tren 30 
de carga contra defectos de fabricación (manufactura). 31 

 La oferta debe incluir los mantenimientos necesarios según el manual de 32 
mantenimiento por 3 años. 33 

 34 
3. Especificaciones auto hormigonera con una capacidad de 2.5 m³ 35 

 36 
3.1 Generalidades: 37 

Autohormigonera o equipo móvil para producción de concreto año 2018 o 38 
superior, auto propulsado, doble tracción, con pala cargadora, con 39 
suministro propio de agua, con una producción de 2.5 metros cúbicos por 40 
ciclo, equipo completamente nuevo. 41 
 42 
Todos los datos y descripciones fundamentales que sean necesarios para 43 
identificar el objeto de este concurso, deben estar respaldados por las 44 
fichas técnicas respectivas. 45 
 46 

3.2 Uso General del Equipo: 47 
El equipo será utilizado mayormente en la mejora de carreteras y caminos, 48 
para construir y mejorar los elementos del sistema de drenaje de concreto, 49 
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para construir losas de concreto para tránsito de vehículos, bicicletas y 1 
peatones, entre otros similares típicos de este tipo de obras. 2 
 3 

3.3 Capacidad y producción:  4 
 Capacidad mínima del tambor de 3.450,00 litros. 5 
 Producción real por ciclo de mezclado de 2,50 m3 mínimo. 6 
 Producción mínima de cinco (4) ciclos por hora. 7 
 Producción mínima de 10,00 m3 por hora. 8 

 9 
3.4 Características del tambor y mezclado: 10 

 Doble hélice. 11 
 Con tapa de registro para vaciar en caso de emergencia. 12 
 Con accionamiento por motor hidráulico con reductor 13 

hipocicloidal. 14 
 Con regulación de velocidad de mezclado y descarga 15 

independiente de la velocidad del motor. 16 
 Con descarga de hormigón por inversión de giro. 17 
 Con aumento de velocidad de descarga con inclinación del tambor. 18 
 Rotación de la cuba de 300 grados. 19 
 Altura descarga 1.9 metros de altura a los cuatro lados de la 20 

máquina. 21 
 22 

3.5 Motor: 23 
 Combustible diesel. 24 
 De cuatro cilindros. 25 
 Refrigerado por medio de líquido refrigerante. 26 
 Potencia de 84 hp @2200 rpm. 27 
 Motor eficiente de bajo consumo 28 
 Arranque eléctrico. 29 
 Con una capacidad del tanque de combustible de 105 litros. 30 
 Motor ubicado transversalmente. 31 

 32 
3.6 Transmisión: 33 

 Del tipo hidrostática. 34 
 Para vencer gradientes de 30% a plena carga. 35 
 Con transmisión de la fuerza a los grupos diferenciales por un 36 

cambio de dos velocidades. 37 
 Con velocidad para trabajo y una para traslación. 38 
 Con velocidad de trabajo de 0 – 9 km/h. 39 
 Con velocidad de traslado de 0 – 25 km/h. 40 
 Con servomando eléctrico para velocidad. 41 
 Con tracción integral y dirección en las cuatro ruedas. 42 
 Con dirección a las cuatro ruedas. 43 

 44 
3.7 Puesta de conducción: 45 

 Cabina Cerrada con aire acondicionado. 46 
 Cabina delantera ROPS-FOPS con puerta de doble hoja.  47 
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 Asiento reversible 80 grados. 1 
 Con inversión automática del circuito de dirección. 2 
 Con todos los controles al lado del conductor. 3 
 Con sistema de pesaje electrónico con impresora para certificar al 4 

100% la calidad del hormigón. 5 
 6 

3.8 Sistema hidráulico: 7 
 Tres circuitos independientes. 8 
 Dos bombas de cilindrada variable para la transmisión hidrostática 9 

y para la rotación del tambor. 10 
 Dos bombas hidráulicas para el restante de los movimientos. 11 
 Con filtro de aspiración y retorno. 12 
 Con inter cambiador tipo agua/aceite-aire. 13 
 Con capacidad del tanque hidráulico de 80 litros. 14 

 15 
3.9 Carga y descarga: 16 

 Con pala cargadora. 17 
 Pala accionada hidráulicamente, dotada de trampa accionada 18 

hidráulicamente. 19 
 Capacidad de la pala cargadora de 400 litros. 20 
 Con canaleta de descarga giratoria con inclinación hidráulica 21 

activada desde la cabina. 22 
 Abatible ambos lados. 23 

 24 
3.10 Sistema de agua: 25 

 Totalmente autónomo. 26 
 Con bomba autoaspirante accionada por motor hidráulico. 27 
 Con cuenta litros. 28 
 Con toma de agua para limpieza. 29 
 Con bomba pendiente para alta presión de limpieza. 30 
 Con dos tanque para una capacidad de 270 litros cada uno. 31 

 32 
3.11 Frenos: 33 

 Frenos de disco múltiple en baño de aceite en el interior de los 34 
diferenciales. 35 

 Doble circuito independiente. 36 
 Freno de estacionamiento negativo hidráulico. 37 

 38 
3.12 Dirección: 39 

 Accionada hidráulicamente 4x4x4. 40 
 Radio de giro interno 1.500 mm. 41 
 Radio de giro externo 3.500 mm. 42 

 43 
3.13 Neumáticos: 44 

 Tipo industrial todo terreno. 45 
 Medidas 12.5-20 PR 12. 46 

 47 
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 1 
3.14 Sistema eléctrico: 2 

 De 12 Voltios. 3 
 Batería de 120 Ah para el arranque del motor. 4 
 Sistema normalizado de luces para conducción en carretera. 5 

 6 
3.15 Características físicas: 7 

 Chasis construido en perfil de acero para trabajo en todo tipo de 8 
terreno. 9 

 Peso en marcha de 6.000 kg. 10 
 Peso distribuido proporcionalmente sobre los ejes. 11 
 Largo total del equipo con pala recogida de 5.100 mm. 12 
 Largo total del equipo con la pala extendida de 6.240 mm. 13 
 Altura al punto máximo del tambor 2.880 mm. 14 
 Altura máxima del equipo (pala alzada) 3.785 mm. 15 
 Distancia entre ejes máxima 2.000 mm. 16 
 Ancho máximo del equipo 2.310 mm. 17 

 18 
3.16 Herramientas y Manuales: 19 

 Se debe de entregar con el equipo un juego de herramientas las 20 
cuales contengan lo siguiente: 21 

o Un extintor ABC del peso correspondiente, mínimo 4.5 Kg.  22 
 23 

o Un juego de llaves corofijas, un alicate corriente, un alicate de presión, un 24 
mazo pequeño, una llave francesa mediana, una engrasadora con manguera, 25 
un juego de desatornilladores.  Todas estas herramientas deben ser de buena 26 
calidad. Deberá entregarse con el equipo un juego de manuales: Manual de 27 
Uso y Manual de Mantenimiento. 28 

 29 
3.17 Rotulación: 30 

 El equipo deberá entregarse rotulado de la siguiente forma: 31 
 32 
i. En el tambor, con el logo de la municipalidad de Quepos 33 

en el color original y de una altura cercana a 25,00 cm, 34 
manteniendo la proporción de la imagen; además la 35 
leyenda ““•UTGVM•”, en letra Arial o similar, de una 36 
altura de una altura de 3,50 cm de alto como mínimo y 4,00 37 
cm, todas en un color que contraste adecuadamente con el 38 
tono de la pintura del equipo. Todos los materiales de 39 
rotulación deben ser altamente resistentes a la intemperie. 40 
Podrá aumentarse el tamaño de la rotulación de acuerdo al 41 
espacio disponible, previa coordinación con la unidad 42 
ejecutante. Deben ser colocados de forma similar a la 43 
siguiente imagen: 44 
 45 
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 1 
 2 
 3 

ii. En el frente y en ambos costados del equipo, se colocarán un total de tres (3) 4 
leyendas que indiquen “USO OFICIAL”, en letra tipo Arial o similar de 3,50 cm 5 
de alto como mínimo y 4,00 cm de alto como máximo, en un color que contraste 6 
adecuadamente con el color del vehículo, en un material altamente resistente a la 7 
intemperie. 8 

 9 
iii. El color utilizado para las leyendas o letras indicadas en este aparte deberán 10 

guardar el mismo color y tipología de letra, según se seleccione por el contratista. 11 
iv. Las imágenes y detalles referentes a la rotulación serán entregados en formato 12 

digital, previa coordinación, por el encargado general del proyecto o un personero 13 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 14 

 15 
3.18 Garantía del equipo: 16 

 El oferente debe garantizar y demostrar que posee taller propio y autorizado por la 17 
marca representada, herramientas, maquinaria, personal capacitado y entrenado para 18 
brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la capacidad 19 
para suministrar el equipo ofrecido y todos los repuestos originales, para ello se debe 20 
presentar la respectiva autorización del fabricante autenticada en el país de origen, y 21 
una descripción detallada del taller indicando área de construcción la cual debe estar 22 
bajo techo y debidamente protegida contra vandalismo, asegurada contra daños a 23 
terceros, fax, teléfono, póliza de daños a terceros aportar certificación del INS, 24 
descripción de herramienta y equipo, etc. 25 

 Se debe garantizar por un período no menor a 10 años, que mantendrá un suministro 26 
de repuestos para el modelo ofrecido. 27 

 Se requiere una garantía de funcionamiento por un periodo mínimo de un año sin 28 
límite de horas o kilómetros, contra defectos de fabricación (manufactura)  y de los 29 
materiales, debidamente certificado por el fabricante y de 2 años de garantía en el tren 30 
de carga contra defectos de fabricación (manufactura). 31 

 La oferta debe incluir los mantenimientos necesarios según el manual de 32 
mantenimiento por 3 años. 33 

 34 
4. Capacitación de personal: 35 

 36 
El oferente una vez adjudicado deberá brindar un curso de capacitación 37 
certificada para un mínimo de diez (10) personas, por cada equipo, en las 38 
instalaciones de la Municipalidad de Quepos o que contendrá como 39 
mínimo: 40 
 41 

 Mantenimiento preventivo para entrenar al usuario en los cuidados que debe 42 
tener con la máquina.  Este curso debe incluir  el  ciclo  completo  de 43 
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mantenimiento,  según  el  manual respectivo, así como el entrenamiento 1 
para que el usuario o el mecánico del municipio pueda ejecutar las labores 2 
ahí descritas. 3 

 Operación del equipo, que abarque todas las posibles tareas que ejecuta la 4 
máquina, el mismo deberá ser dictada por una persona debidamente 5 
calificada para este fin. 6 

 7 
El adjudicatario debe especificar claramente el programa, con número de 8 
horas, día e instructores, los cuales deberán ser aprobados por la 9 
Municipalidad. 10 
 11 

5. Lugar de Entrega: Plantel Municipal de la Municipalidad de Quepos, ubicado en 12 
el costado del Plantel del ICE, en Quepos Centro, Quepos, Puntarenas, en 13 
horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 14 

 15 
6. Factores de calificación recomendados:  16 

 17 
La evaluación se realizará utilizando una base de 100 puntos porcentuales, de 18 
acuerdo con la  siguiente tabla: 19 
 20 

Elemento a calificar Ponderación 

Precio ofertado 40% 

Representación de la marca en el mercado nacional y experiencia del 

Contratista 
30% 

Talleres de servicio 10% 

Garantía  10% 

Plazo de entrega 10% 

 21 
6.1 Cálculo del parámetro de valoración “Precio” 22 

Tal como lo establece el artículo 4 de la Ley de Contratación 23 
Administrativa, se debe velar por el cumplimiento de los principios de 24 
eficacia y eficiencia, siendo cierto que no basta solamente el hecho de 25 
satisfacer la necesidad existente de algún producto o servicio, si no que 26 
los recursos deben invertirse adecuadamente, no incurriendo en los 27 
procesos con gastos innecesarios o mayores a aquellos que cumplan con 28 
el fin del proceso.  29 
 30 
Para realizar el cálculo del parámetro “precio”, primeramente se tomará el 31 
menor precio ofertado como el “Precio de la Oferta Base” y se le asignarán 32 
todos los puntos de este rubro a esa oferta. Para el caso de las demás 33 
ofertas, se realizará una división del precio de la oferta base del concurso 34 
entre el precio del oferente a calificar, operación que se multiplicará por 35 
cuarenta (40) para obtener los puntos porcentuales de este parámetro. El 36 
cálculo se representa de la siguiente forma: 37 
 38 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (%) =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟
𝑥40  39 

 40 
6.2 Cálculo del parámetro de valoración “Experiencia del contratista” 41 
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 1 
El respaldo de compañías que han incursionado en los distintos mercados 2 
durante largos períodos es, sin duda, la experiencia que se adquiere en ese 3 
lapso. En el caso de la venta y soporte de maquinaria y equipo, los años 4 
de experiencia continua en el mercado muestra la confiabilidad de la 5 
empresa en esta área, que su trayectoria se basa en la venta de equipos de 6 
calidad aceptable y que además brinda el respaldo adecuado por el 7 
fabricante y con representación de la marca, todo a favor de quienes 8 
adquieren estos productos. Por lo expuesto, la experiencia que tiene la 9 
empresa en el mercado es de vital importancia, para evitar invertir recursos 10 
públicos en productos de mala calidad, que además carezcan de soporte 11 
posterior a la venta. No se aceptarán ofertas de empresas con períodos 12 
menores a cinco (5) años de experiencia en el mercado nacional o de 13 
representación de la marca. Para los casos que se presenten ofertas en 14 
consorcio se tomará en cuenta la menor cantidad de años de experiencia 15 
con la que cuente alguno de los consorciados. 16 
 17 
El oferente deberá presentar una certificación de la cantidad de años que 18 
tiene la empresa de comercializar maquinaria y equipo de forma continua 19 
teniendo la representación de la marca. Para realizar la asignación 20 
respectiva del porcentaje a cada oferente, se realizará mediante la siguiente 21 
tabla, de años de experiencia de la empresa en el mercado nacional: 22 
 23 

Representación de la marca en el 

mercado nacional y experiencia 
Porcentaje 

Más de 5 años hasta 10 años 5% 

Más de 10 años hasta 15 años 10% 

Más de 15 años hasta 20 años 15% 

Más de 20 años hasta 25 años 30% 

Más de 25 años hasta 30 años 25% 

Más de 30 años  30% 

 24 
6.3 Cálculo del parámetro “Talleres de servicio” 25 

 26 
La inversión de los recursos públicos, se hace con la esperanza de que en 27 
el transcurso del tiempo se obtenga un beneficio de ello. En el caso de 28 
equipos, vehículos y maquinaria este tiempo de uso se conoce como vida 29 
útil. Tiempo en el que el bien adquirido debe funcionar adecuadamente, 30 
cumplir con su función específica y brindar una respuesta positiva a la 31 
necesidad inicial por la que se adquirió el bien. Este período de vida útil 32 
puede ampliarse con un adecuado mantenimiento, preventivo y correctivo, 33 
y ampliar el tiempo de productividad del mismo. La mano de obra técnica 34 
especializada es primordial para lograr cumplir con el tiempo de servicio 35 
esperado del equipo adquirido, y la capacidad de la empresa en brindar 36 
este servicio técnico especializado es ineludible para esta dependencia. 37 
 38 
Todo ofertante deberá contar, sin excepción alguna, con un taller de 39 
servicio propio y certificado por la marca representada, además de 40 
unidades móviles para reparaciones en campo de ser necesario, técnico 41 
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apto y con condiciones apropiadas para prestar el servicio de 1 
mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo ofertado. Para el 2 
caso de la calificación de este rubro, el oferente deberá presentar una 3 
certificación en la cual se indique con claridad los talleres con que cuenta 4 
para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo que 5 
oferte, debidamente capacitados para ofrecer el servicio de mantenimiento 6 
preventivo y correctivo y la evaluación de los eventuales reclamos de 7 
garantía por defectos de fábrica. En la oferta deberá indicarse claramente 8 
la ubicación, dirección, teléfono y contacto, de los talleres ofrecidos. 9 
 10 
Para asignar el puntaje a este rubro, se asignará la máxima puntuación a 11 
todos los oferentes que cuenten con cinco (5) o más talleres en las 12 
condiciones citadas, y se disminuirá conforme a la cantidad menor que de 13 
talleres que tenga, conforme a la siguiente tabla: 14 

 15 
Cantidad de Talleres Porcentaje 

5 talleres de servicio o más 10% 

4 talleres de servicio 8% 

3 talleres de servicio 6% 

2 talleres de servicio 4% 

1 taller de servicio 2% 

 16 
6.4 Cálculo del parámetro “Plazo de Entrega” 17 

 18 
La motivación esencial de cualquier empresa para adquirir un producto o 19 
servicio, yace claramente en la necesidad de éste. Si no existe una 20 
necesidad clara y fundamentada que motive el inicio de un proceso de 21 
compra, por minúsculo que sea el producto o servicio, este no se llevaría 22 
a cabo. Al iniciar cualquier proceso de compra, la motivación se enfoca en 23 
finiquitar el proyecto y saciar la necesidad por la cual inició, por lo que el 24 
tiempo en que se vea el producto del esfuerzo es de suma importancia. 25 
 26 
El oferente debe indicar claramente en su oferta el tiempo, en días hábiles, 27 
que tardará en entregar el equipo ofertado, contado este tiempo desde que 28 
se reciba la orden de compra de la Proveeduría Municipal, en tanto se 29 
realice el refrendo o aprobación contractual que correspondiere. Se aclara 30 
que el período de días hábiles que corresponde en este caso es el de este 31 
municipio, que concierne a los días lunes, martes, miércoles, jueves y 32 
viernes.  33 
 34 
El  plazo  de  entrega  se computará  de  la  siguiente  manera: 35 

 36 
1. Para los retroexcavadores, no podrá ser mayor a 100 días hábiles. 37 
2. Para las vagonetas no podrá ser mayor a 100 días hábiles 38 
3. Para la auto hormigonera no podrá ser mayor a 100 días hábiles. 39 
No se admitirán designios de entrega que indiquen “Según 40 
disponibilidad”, “A convenir” o similares. El ofertante deberá valorar la 41 
capacidad de su representada para hacer la entrega efectiva del equipo, en 42 
el Plantel Municipal en la Municipalidad de Quepos, en el cantón de 43 
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Quepos en Puntarenas e indicar claramente el período de entrega del 1 
equipo ofertado. 2 
 3 
La designación del porcentaje de este rubro, se realizará conforme a la 4 
siguiente estratificación de tiempos de entrega, todos en días hábiles de 5 
este municipio 6 
 7 

Tiempo de Entrega Porcentaje 

De 0 a 60 días 10% 

De 60 a 70 días 8% 

De 70 a 80 días 6% 

De 80 a 90 días 4% 

De  90 a 100 días 2% 

 8 
6.5.Cálculo del parámetro “Garantía” 9 

 10 
La inversión de los recursos públicos, se hace con la esperanza de que en 11 
el transcurso del tiempo se obtenga un beneficio de ello. En el caso de 12 
equipos, vehículos y maquinaria este tiempo de uso se conoce como vida 13 
útil. Tiempo en el que el bien adquirido debe funcionar adecuadamente, 14 
cumplir con su función específica y brindar una respuesta positiva a la 15 
necesidad inicial por la que se adquirió el bien. Además en algunos casos 16 
poco comunes los equipos pueden venir con algún defecto de fábrica, por 17 
lo cual se requiere garantizar por un período no menor a 10 años, que 18 
mantendrá un suministro de repuestos para el modelo ofrecido. Se requiere 19 
una garantía de funcionamiento por periodos mínimos, contra defectos de 20 
fabricación (manufactura)  y de los materiales, debidamente certificado 21 
por el fabricante, las garantías mínimas se citan anteriormente para cada 22 
equipo en especificó. 23 

 24 
Para asignar el puntaje a este rubro, se asignará la máxima puntuación a 25 
todos los oferentes que cuenten con cinco (5) o más años de garantía en 26 
las condiciones citadas, y se disminuirá conforme a la cantidad menor de 27 
tiempo que tenga, conforme a la siguiente tabla: 28 
 29 

Garantía Porcentaje 

5 años de garantía o más 10% 

4 años de garantía 8% 

3 años de garantía 6% 

2 años de garantía 4% 

1 años de garantía 2% 

 30 
6.6.Criterios de Desempate 31 

 32 
Conforme al artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 33 
Administrativa se considerará como factor de evaluación de desempate 34 
para la contratación una puntuación adicional a las PYME que demuestren 35 
su condición ante la Municipalidad de Quepos.  Para ello, deberán 36 
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presentar con su oferta la certificación emitida por el Ministerio de 1 
Economía Industria y Comercio que los acredite como tal.  2 
  3 
Puntuación adicional:  4 

 PYME de industria 5 puntos 5 
 PYME de servicio 5 puntos 6 
 PYME de comercio 2 puntos 7 

 8 
En caso de que aún se mantenga el empate en la calificación de las ofertas 9 
presentadas, se procederá a tomar en cuenta como único elemento para 10 
desempatar, la oferta que demostró, dentro del punto a valorar por 11 
experiencia de la empresa en el mercado nacional, la mayor cantidad de 12 
años de experiencia, adjudicando la compra a aquel oferente que tenga un 13 
mayor porcentaje en este rubro. En caso de que aun así se mantuviera el 14 
empate se procederá al lanzamiento de una moneda en una serie de tres, y 15 
resultara adjudicado quien gane dos de tres lanzamientos. 16 

 17 
Sin más, por el momento, se despide; 18 
Cc. Archivo. 19 
       Ing. Mario Fernández Mesén 20 
    Unidad Técnica de Gestión Vial” 21 
 22 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de Trámite de Comisión 23 
y aprobar en todos sus términos, lo solicitado por la Administración mediante oficio 167-24 
ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 25 
POR TANTO: Autorizar a la Administración Municipal, solicite a la Contraloría 26 
General de la República permita iniciar con el proceso de contratación administrativa 27 
correspondiente para la compra de maquinaria y equipo de transporte, sin contar con el 28 
contenido presupuestario respectivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 29 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 30 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 31 
 32 
Informe 05. Oficio 168-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 33 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio RH-MQ-283-2018, suscrito por 34 
Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos,  que 35 
textualmente dice:  36 
 37 
“Señora. 38 
Patricia Bolaños Murillo. 39 
Alcaldesa Municipal 40 
Municipalidad de Quepos   41 
 42 
Para efectos de presentar al Concejo Municipal para su aprobación y posterior aplicación, 43 
se le traslada el aumento salarial correspondiente al Segundo Semestre del año 2018, y 44 
que según Decreto Ejecutivo n°41167-MTSS-H, ya no se tomará en cuenta para el 45 
reconocimiento de los aumentos del sector público la inflamación acumulada y conocida 46 
del semestre anterior al momento de la fijación salarial, esto debido al déficit fiscal 47 
estructural que afecta de forma directa el financiamiento del estado, ya que el país se 48 
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encuentra en una difícil situación económica, por lo tanto, y de acuerdo al artículo n°2del 1 
decreto en cuestión se establece: 2 
 3 
"Autorizar dos aumentos generales al salario base de todas las categorías del sector 4 
público, consistente en ¢3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta colones], cada uno. 5 
Mismos que corresponden a la fijación salarial tanto del II semestre del año 2018, como 6 
el I semestre del año 2019" 7 
 8 
Conforme a lo expuesto, es que se solicita reconocer un monto de ¢3,750.00 de 9 
incremento salarial a los funcionarios(as) de la Municipalidad de Quepos, por lo cual 10 
correspondería al AUMENTO SALARIAL AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 11 
2018. Se aclara que el mismo cuenta con el contenido presupuestario correspondiente. 12 
Sin más por el momento, se suscribe” 13 
 14 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 15 
oficio RH-MQ-283-2018, suscrito por Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del 16 
Depto. de Recursos Humanos. POR TANTO: Reconocer un monto de tres mil 17 
setecientos cincuenta colones con cero céntimos, de incremento salarial a los 18 
funcionarios(as) de la Municipalidad de Quepos, por lo cual correspondería al aumento 19 
salarial al segundo semestre del año 2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad 20 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 21 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 22 
 23 
Informe 06. Oficio 169-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 24 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite nota COOPESABALO-1207201801, 25 
suscrita por el señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de Coope Sábalo R.L., que 26 
textualmente dice:  27 
 28 
“Señora: Patricia Bolaños / Alcaldesa Cantón de Quepos  29 
Asunto: Solicitud de permiso para continuar actividad. 30 
Presente 31 
 32 
Estimada representante de nuestro gobierno cantonal sirva la presenta primeramente para 33 
saludarla y desearle éxito en sus funciones. 34 
El objetivo de esta carta es solicitar el permiso para realizar la feria de productores locales 35 
en la comunidad de la Inmaculada todas las semanas del año, los sábados de 7 a.m. a 2 36 
p.m. 37 
En este momento dicha feria está en manos de la Asociación de mujeres de Sábalo 38 
(ASOMAINDRAS), sin embargo, dicha asociación se ha retirado de dicha feria según 39 
nos indica el señor presidente de la Asociación de la Inmaculada y que no van a continuar 40 
al frente de la misma. 41 
 42 
Nuestro objetivo es promocionar esta feria con algunas particularidades: 43 
• Se venderán solamente productos locales, no revendedores del valle central. 44 
• Los vendedores o puestos que se coloquen no serán de productos importados 45 
(chinos, etc.) 46 
• Los productos no se entregarán en bolsas plásticas. 47 
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• Las botellas plásticas, hueveras, botellas de vidrio, y otros empaques deberán ser 1 
recibidos de vuelta por los productores para ser reutilizados o entregados a organizaciones 2 
de reciclaje. 3 
Sin más por el momento, y esperando una respuesta positiva a nuestra propuesta, me 4 
despido.” 5 
 6 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por el 7 
señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de Coope Sábalo R.L., para realizar la 8 
feria de productores locales en la comunidad de la Inmaculada, todas las semanas del año, 9 
los sábados de 7 a.m. a 2 p.m. Lo anterior en el entendido que el Concejo Municipal 10 
otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley 11 
ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 12 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 13 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 14 
 15 
Informe 07. Oficio 170-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 16 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 197-ODL-2018, suscrito por el Lic. 17 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice:  18 
 19 
Quepos, 24 de Julio de 2018. 20 
 Oficio: 197- ODL - 2018. 21 
Asunto: Se contesta Oficio MQ-CM-798-18-2016-2020.  22 
 23 
Estimados señores (as) 24 

Consejo Municipal de Quepos 25 

Se procede a responder Oficio MQ-CM-798-18-2016-2020, con relación a Acuerdo 26 

No.07, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Consejo Municipal de Quepos, 27 

en Sesión Ordinaria No. 214-2018, celebrada el día martes 10 de julio de 2018. 28 

Dicho Acuerdo dice: Solicitar a la Administración Municipal, que a través del 29 

Departamento Legal emita un criterio, respecto a la vigencia del artículo 208bis de la 30 

Ley General de Salud. 31 

En cumplimiento de lo solicitado, manifestamos lo siguiente: 32 

1) La Ley General de Salud N° 5395 y sus reformas data del 30 de octubre de 1973, 33 

y está vigente. 34 

2) Dicha ley no cuenta con un artículo 208 bis. 35 

3) La última reforma a dicha ley se dio éste año, cuando se adiciona un artículo 218 36 

bis a la Ley General de Salud, mediante Ley No.9532 del 26 de abril del 2018. La 37 

misma entra en vigencia al ser publicada en La Gaceta No. 86 del 17 de mayo del 38 

2018. 39 

4) Textualmente el Artículo 218 bis dice- Las municipalidades podrán regular, en 40 

sus respectivas jurisdicciones, los supuestos en los que se podrán otorgar 41 
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permisos temporales para la venta de frutas y para la preparación  y venta de 1 

alimentos y bebidas en los sitios que previamente ellas definan; siempre y cuando 2 

se cuente con los servicios públicos necesarios para garantizar la protección de 3 

la salud pública. Para este fin, el Ministerio de Salud emitirá, en lo que es de su 4 

competencia, un reglamento especial. 5 

Los permisos regulados en este artículo serán temporales y gratuitos; se 6 

expedirán en precario por un plazo máximo de un año, el cual podrá prorrogarse 7 

a solicitud del permisionario por períodos iguales, mediante acto administrativo 8 

debidamente fundamentado. 9 

El otorgamiento de estos permisos se hará a partir de un estudio social llevado a 10 

cabo por un trabajador social. 11 

Los permisionarios no podrán ceder o arrendar los permisos ni podrán actuar 12 

como simples intermediarios. Los productos de venta deberán ser artesanales, 13 

por lo que no se permitirán productos comerciales o industrializados. 14 

Todo permiso temporal podrá ser revisado y revocado, si se determina que el uso 15 

para el que fue concedido ha variado o su explotación es ilícita o contraria al 16 

reglamento municipal. 17 

La emisión de los permisos deberá estar fundamentada y justificada en el 18 

programa de gobierno municipal. 19 

Los reglamentos municipales que se dicten con fundamento en este artículo 20 

deberán preservar la estética urbana y la libertad de tránsito, así como los 21 

factores sociales y turísticos que favorezcan a la comunidad. 22 

Transitorio Único.—Se otorga un plazo de tres meses, contado a partir de la 23 

promulgación de esta ley, para que el Poder Ejecutivo, reglamente esta ley. 24 

Rige a partir de su publicación.  25 

5) Mediante Oficio DAJ-CB-1532-2018, la Dirección de Asuntos Jurídicos del 26 

Ministerio de Salud, a solicitud de la Dirección de Salud Ambiental, sometió a 27 

conocimiento de las instituciones y del público en general el proyecto de 28 

REGLAMENTO ESPECIAL PARA EL CONTROL DE RIESGOS 29 

SANITARIOS EN VENTAS AUTORIZADAS, DE ACUERDO CON EL 30 

ARTÍCULO 218 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 31 

6) De conformidad al el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública 32 
se otorga a cualquier institución o persona, el plazo de 10 días hábiles, contados a 33 
partir del día 11 de julio del 2018, para presentar ante la Dirección de Mejora 34 
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Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través del 1 
Sistema de Control Previo (SICOPRE), observaciones y comentarios con la 2 
respectiva justificación técnica, científica o legal.  3 

Sin otro particular. 4 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 5 
Director Departamento Legal 6 

Municipalidad de Quepos” 7 
 8 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 197-9 
ODL-2018, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal. Por 10 
ende se hace la aclaración que la consulta realizada al Ministerio de Salud Quepos, según 11 
acuerdo 03, artículo primero, sesión extraordinaria 2018, es respecto al artículo 218 bis a 12 
la Ley General de Salud, mediante Ley No.9532 del 26 de abril del 2018, que entra en 13 
vigencia al ser publicada en La Gaceta No. 86 del 17 de mayo del 2018.  Se acuerda lo 14 
anterior por unanimidad (cinco votos).  15 
 16 
Informe 08. Oficio 171-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 17 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV 372-2018, suscrito por el 18 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 19 
textualmente dice:  20 
 21 
“20 de Julio de 2018 22 
UTGV 372-2018 23 
Srs. 24 
Concejo Municipal  25 
Municipalidad de Quepos 26 
Asunto: Notificación de incumplimiento con los requisitos estipulados en el 27 

“Reglamento de Aceptación, Reapertura y Declaratoria de Calles Públicas de la 28 

Municipalidad de Quepos”. 29 

 30 

Estimados señores: 31 

En sesión ordinaria Nº202-2018, acuerdo Nº07, articulo Nº6, correspondencia, se conoció 32 

solicitud para declaratoria de calle pública en la comunidad de Paquita, Isla Damas en 33 

servidumbre de José Antonio Jara Jiménez y Xinia Jara Mora. Referente a este caso 34 

solicito las disculpas del caso por el atraso generado en brindar una respuesta a los 35 

usuarios, pero como bien ustedes lo saben, desde meses atrás la UTGV ha venido 36 

confeccionando, elaborando y ejecutando proyectos de asfaltados y de otro tipo en pro de 37 

mejorar la red vial cantonal y paralelamente la calidad de vida de los usuarios; razón que 38 

nos ha afectado la productividad diaria de la oficina pero para un bien mejor como son 39 

los proyectos, que vienen a consumir la mayor parte del tiempo en campo y área 40 

administrativa.    41 

 42 

Continuando con la solicitud de los interesados, les informo que la presentación realizada 43 

se encuentra incompleta (ver anexo) de acuerdo a lo que se estipula en el reglamento 44 

vigente para este tipo de trámites. Por lo que se pone en autos como órgano competente 45 
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para subsanar el proceso desde su etapa inicial y en cumplimiento de la normativa vigente 1 

aplicable.     2 

Sin más por el momento, se despide cordialmente;  3 

Ing. Mario Fernández Mesén 4 
Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 5 

ANEXO 6 
CAPITULO II 7 

 8 
Del procedimiento para la aceptación y declaración de vías públicas 9 

 10 
Artículo N°2. Cualquier interesado puede gestionar por escrito ante la Alcaldía 11 
Municipal de Quepos o a la Dependencia Técnica de Gestión Vial Municipal, la 12 
tramitación del recibimiento, reconocimiento, declaratoria y reapertura de un camino o 13 
de una calle como pública, conforme los términos del presente reglamento, debiendo 14 
indicar el interés de la comunidad, con descripción del sector o localización del lugar 15 
donde se ubica la calle o camino, el aporte en caso de aceptarse su propuesta, y si se trata 16 
de donación o venta por parte de los vecinos. 17 
 18 
Artículo N°3. Los Administrados deberán acompañar las solicitudes escritas con los 19 
siguientes documentos: 20 
 21 

3.1- Plano del camino o de la calle elaborado por un profesional en la materia. 22 
 23 

3.2- Certificación registral y planos de las fincas colindantes. 24 
 25 

3.3- Copia de cédula de identidad de la(s) persona(s) firmante(s) de la solicitud y 26 
certificación de Personería Jurídica con no más de un mes de emitida, en caso de 27 
Personas Jurídicas. 28 

 29 
3.4- Declaración jurada de los interesados(as), en la que demuestre 30 
fehacientemente la finalidad pública que cumple la vía que desea abrir. 31 

 32 
3.5- Cualquier otro documento que sea necesario para la municipalidad (permisos 33 
de suelo, impacto ambiental, certificaciones emitidas por el Ministerio de Obras 34 
Públicas y Transportes, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones). 35 

 36 
Artículo N°4. La aceptación, reapertura y declaratoria de Calles Públicas ante esta 37 
Municipalidad, generarán la integración de las vías a la Red Vial Cantonal de Quepos. 38 
La Red Vial Cantonal estará constituida por los caminos públicos no incluidos dentro de 39 
la Red Vial Nacional y de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Caminos 40 
Públicos. Se compone de a) caminos vecinales o clasificados, b) calles locales y c) 41 
caminos no clasificados. La integración de este tipo de vías, deberán cumplir con los 42 
criterios de clasificación establecidos en el Decreto N° 40137-MOPT, publicado al 43 
Alcance 421 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de febrero del 2017. 44 
 45 
Artículo N°5. La vía deberá estar individualizada por cercas o mojones a ambos lados 46 
del derecho de vía. 47 
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Artículo N°6. La Alcaldía Municipal, en todos los casos remitirá la solicitud del (los) 1 
petente(s) a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para el estudio y análisis de 2 
viabilidad y factibilidad. 3 
 4 
Artículo N°7. Inicio del trámite. La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, una vez 5 
recibida la solicitud, verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 6 
artículos anteriores, de encontrarse incompletos prevendrá por una única vez y por escrito 7 
dentro de los tres días hábiles siguientes al(los) solicitante(s) para que complete los 8 
requisitos omitidos en la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la información 9 
dentro del plazo de diez días hábiles. 10 
 11 
Artículo N°8. De los requisitos documentales. A los efectos de la tramitación la Unidad 12 
Técnica de Gestión Vial Municipal deberá tener en un lugar visible el listado de los 13 
requisitos descritos en los artículos anteriores a presentar por el Administrado(s). 14 
 15 
Artículo N°9. Análisis de viabilidad y capacidad instalada para la determinación de 16 
un camino o una calle pública. Una vez presentada o completada la gestión por el 17 
interesado, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal efectuará el análisis sobre la 18 
viabilidad de recibir y considerar la vía como pública, para ello contará con un plazo de 19 
20 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. Asimismo, en caso de ser necesario 20 
por la naturaleza y complejidad del procedimiento, se requieran otros estudios técnicos, 21 
la Unidad Técnica de Gestión Vial debe comunicarlo al interesado. 22 
 23 
Si una vez realizados todos los estudios es viable considerar el camino o la calle como 24 
pública, la Unidad Técnica de Gestión Vial lo presentara ante la Junta Vial Cantonal de 25 
Quepos, donde los miembros de tal instancia tomarán un acuerdo al mediante el cual 26 
darán una recomendación, dicho acuerdo será recomendativo para el Concejo Municipal. 27 
 28 
Artículo N°10. Corresponderá al responsable de la Unidad Técnica de Gestión Vial 29 
Municipal, confeccionar el expediente administrativo, donde incluirá todo tipo de 30 
criterios y recomendaciones que se hayan generado en cuanto al tema, así como realizar 31 
los estudios técnicos, socioeconómicos, y preparará la Resolución Administrativa 32 
conforme a lo plasmado en la Ley de Construcciones N°833 y sus reformas, Ley General 33 
de Caminos Públicos N° 5060 y sus reformas, Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT y sus 34 
reformas, llamado Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de 35 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal y demás normativa 36 
conexa, que deberá remitir al Alcalde(sa) Municipal. 37 
 38 
Artículo N°11. El Alcalde(sa) Municipal someterá a conocimiento del Concejo 39 
Municipal de Quepos el expediente con los estudios previos y la respectiva Resolución 40 
Administrativa para su aprobación del camino o la calle como pública. La donación del 41 
área privada, deberá ser aceptada y acordada por el Concejo Municipal de Quepos, para 42 
utilizarse como calle pública o camino público de la Red Vial Cantonal. 43 
 44 
Artículo N°12. Una vez cumplido con lo establecido en el artículo anterior, el Concejo 45 
Municipal tomará un acuerdo, tomando en consideración para ello el cumplimiento de 46 
los requisitos previos establecidos para ello, los estudios técnicos y socioeconómicos para 47 
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fundamentar el procedimiento respectivo y demostrar que la aceptación de la vía pública 1 
es de entera utilidad pública municipal. 2 
 3 
Artículo N°13. Cuando en el acuerdo del Concejo Municipal se acepten áreas en 4 
donación o venta de mutuo consentimiento deberá indicarse expresamente la autorización 5 
al (la) Alcalde (sa) para comparecer y a otorgar escritura pública, para la correspondiente 6 
inscripción en el Registro Nacional. 7 
 8 
Artículo N°14. Cuando el acuerdo se refiera a expropiaciones deberá el Concejo 9 
Municipal declarar de utilidad pública el terreno a expropiar, ordenar la publicación en 10 
el Diario Oficial La Gaceta, su inscripción provisional en el Registro Nacional y de 11 
inmediato delegar en el (la) alcalde (sa) la tramitación del procedimiento de expropiación. 12 
 13 
Artículo N°15. Tomado el acuerdo respectivo, la Secretaría del Concejo Municipal de 14 
Quepos, procederá con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La Secretaría 15 
Municipal mediante documento escrito que debe de contener; el acuerdo municipal de su 16 
aprobación, el anuncio de la publicación, y cualquier otra información de importancia, 17 
procederá a remitirlo a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para el archivo en 18 
el expediente original. 19 
 20 
Una vez recibida la información por parte de la Secretaría Municipal, el Responsable de 21 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, solicitará por escrito a la Dirección de 22 
Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que sea 23 
debidamente registrada y se le asigne el respectivo código. 24 
 25 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar el presente oficio UTGV 26 
372-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica 27 
de Gestión Vial, a los Administrados señor José Antonio Jara Jiménez y señora Xinia Jara 28 
Mora, a fin de que subsanen lo que en dicho oficio se solicita. Se acuerda lo anterior 29 
por unanimidad (cinco votos).  30 
 31 
Informe 09. Dictamen ALCM-064-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 32 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: 33 
 34 
“ALCM-064-2018 35 
Quepos, 24 de Julio del año 2018 36 
 37 
Señores 38 
CONCEJO MUNICIPAL 39 
Municipalidad de Quepos 40 
 41 
Estimados señores: 42 
 43 
Me refiero al acuerdo No. 02, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 44 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.203-2018, celebrada el día martes 45 
29 de mayo de 2018, en el cual en el segundo punto de dicho acuerdo se solicita al suscrito 46 
un criterio legal un criterio legal respecto a las potestades que ostenta el Concejo 47 
Municipal, en calidad de Jerarca Superior del Auditor Interno Municipal, con la finalidad 48 
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de interponer medidas administrativas a este Funcionario Municipal. Lo anterior para que 1 
sirva de insumo previo a enviar consulta a la Contraloría General de la República. 2 
 3 
En dicha nota y en lo que respecta al acuerdo que aquí se da cumplimiento, se solicita 4 
informar a este Concejo Municipal que como máximo jerarca de un ente u órgano si posee 5 
la competencia para establecer regulaciones administrativas al auditor interno, siempre y 6 
cuando con éstas no se afecte en forma negativa la actividad de la auditoría interna, ni su 7 
independencia funcional y de criterio, y que las regulaciones que se le apliquen a este 8 
funcionario, sean al menos similares, a las que se apliquen en la municipalidad a los 9 
niveles dependientes del máximo jerarca, o que sean del mismo rango, de la misma forma; 10 
La Ley General de Control Interno, N°. 8292, contiene regulados, en sus artículos 32, 33 11 
y 34, los deberes, potestades y prohibiciones de los funcionarios de las auditorías internas, 12 
además, en sus artículos 22 al 31 define aspectos relacionados con su funcionamiento, 13 
tales como: sus competencias, organización, dependencia orgánica, garantías para su 14 
personal, entre otros que competen a todo funcionario público, según nuestro 15 
ordenamiento jurídico. A su vez, vía normativa interna se pueden establecer regulaciones 16 
administrativas, deberes y derechos para los funcionarios de la auditoría interna, sin 17 
embargo, esta normativa debe guardar correspondencia con lo establecido al respecto en 18 
la citada Ley General de Control Interno. 19 
 20 
Lo citado anteriormente de acuerdo a las potestades que le confiere la normativa jurídica 21 
vigente y los dictámenes por medio de Oficio 05852 DFOE-DL-0427 con fecha de 24 de 22 
mayo 2017, y Oficio N.° 02532 DFOE-DL-0219 con fecha de 22 de febrero 2016, de la 23 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para 24 
el Desarrollo Local de la Contraloría General de la Republica. 25 
 26 
Al respecto es de relevancia indicar que ambos criterios aportan un mayor criterio a este 27 
Concejo Municipal debido a que es de conocimiento de este órgano colegiado que es 28 
parte de las potestades del Concejo Municipal establecer las medidas reglamentarias 29 
pertinentes que considere correctas y necesarias para el buen funcionamiento y de los 30 
dependientes del máximo jerarca. Potestad ampliamente conocida de conformidad con lo 31 
regulado en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal vigente. Esto en relación con 32 
el Oficio 05852 DFOE-DL-0427 con fecha de 24 de mayo 2017. 33 
 34 
De misma forma sucede con el Oficio N.° 02532 DFOE-DL-0219 con fecha de 22 de 35 
febrero 2016, del cual suscita que se trata de la misma temática y continúa en el discurso 36 
de que le corresponde a los Concejos Municipales, como máximos jerarcas de las 37 
auditorías internas municipales, emitir las regulaciones administrativas aplicables a los 38 
funcionarios destacados en esas unidades, salvo delegación expresa de alguna de estas 39 
competencias en otra instancia municipal. 40 
 41 
A su vez, es de interés señalar y con la finalidad de que se sirva como insumo para 42 
precisamente acudir a la Contraloría General de la República, exponer el contenido de 43 
los Dictámenes 096 del 03 de Abril del año 2008 y 257 del 18 de octubre del año 2000 44 
de la Procuraduría General de la República, siendo que los mismos versan sobre la 45 
temática y de las potestades que ostenta el Concejo Municipal de interponer medidas 46 
administrativas al Auditor Municipal. 47 
 48 
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Al respecto el dictamen 257 del 18 de octubre del año 2000 de la Procuraduría General 1 
de la República, mencionado anteriormente cita en sus conclusiones lo siguiente: 2 
 3 

1. “Los auditores municipales dependen directamente del Concejo Municipal de la 4 
Municipalidad para la cual prestan sus servicios. Dicho órgano colegiado no 5 
solamente está facultado para nombrarlos y removerlos de sus puestos, sino que, 6 
además, puede girarles directrices administrativas que deben ser acatadas. 7 
Asimismo, puede también el Concejo solicitar al auditor desplegar labores que 8 
se encuentren dentro de las propias de sus funciones y solicitarle su intervención 9 
en aquellos casos en que así se requiera por parte de alguna de las oficinas 10 
municipales.” 11 

 12 
A su vez, el dictamen 096 del 03 de Abril del año 2008, respecto a la temática que nos 13 
ocupa, específicamente cita: 14 
 15 

“(…) 16 
 17 

11. El artículo 24 de la Ley General de Control Interno dispone que el auditor y el 18 
subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esa Ley dependerán 19 
orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las 20 
regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos 21 
funcionarios. 22 
 23 

12. Las regulaciones administrativas aplicables al auditor y al subauditor internos 24 
en la municipalidad deben ser acordadas por el jerarca máximo, en este caso, el 25 
concejo municipal. Consecuentemente, el órgano competente para otorgarle las 26 
vacaciones y permisos al auditor interno será el que defina el concejo municipal 27 
en las regulaciones de tipo administrativo que emita al efecto, según lo ha 28 
indicado la Contraloría General de la República, órgano con competencia 29 
prevalente en la materia. 30 
 31 

13. En este orden de ideas, resulta razonable que el concejo municipal delegue en el 32 
alcalde el ejercicio de las facultades administrativas necesarias para garantizar 33 
el adecuado funcionamiento de la municipalidad como un todo, pues lo cierto es 34 
que el alcalde, además de ser un funcionario de planta, ostenta la condición de 35 
administrador general de la municipalidad. Lo anterior, siempre y cuando no se 36 
afecte negativamente el accionar de la auditoría interna, tal y como lo dispone el 37 
artículo 24 de la Ley General de Control Interno. 38 
 39 

14. Por haber ocurrido un cambio en la legislación, se reconsidera el 40 
pronunciamiento C-257-2000 del 18 de octubre del 2000 emitido con 41 
anterioridad a la Ley General de Control Interno, de fecha 31 de julio del 2002, 42 
en cuanto indicó que el alcalde se encuentra facultado para girar las directrices 43 
administrativas al auditor interno. En el mismo sentido, se reconsidera el 44 
dictamen C-416-2007 del 20 de noviembre del 2007.” 45 

 46 
Asimismo, se pronuncia el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 47 
de la Contraloría General de la República en el oficio 02532 DFOE-DL-0219 con fecha 48 
de 22 de febrero del año 2016, en el cual se presenta una solicitud de criterio, acerca de 49 
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la necesidad que tiene el Concejo Municipal de Alvarado de conocer el alcance de su 1 
potestad, en torno a la determinación de regulaciones administrativas para el puesto de 2 
Auditor Interno, entre ellas: vacaciones, horario y marca de asistencia; así como en cuanto 3 
a los derechos y deberes del funcionario que ocupe este puesto. En dicho oficio se indica 4 
lo siguiente: 5 
 6 

“(…)  7 
 8 
De conformidad con lo anterior, se tiene, tal como lo ha señalado esta 9 
Contraloría en reiteradas oportunidades -vgr. oficios Nos. 203, 141 (DI-CR-007) 10 
y 5860 (DI-CR-258), del 7 de enero de 2000, 8 de enero de 2004 y 1° de junio de 11 
2004, respectivamente, entre otros-, que el auditor y subauditor internos 12 
dependen orgánicamente del máximo jerarca de la institución, que en este caso 13 
lo es el Concejo Municipal de Alvarado, ante quien esa unidad de auditoría 14 
deberá rendir cuentas y a quien le compete solicitarle explicaciones o 15 
justificaciones cuando así lo estime necesario; lo anterior, en el entendido de que 16 
tales acciones no afecten la independencia funcional y de criterio del auditor y 17 
subauditor internos y demás personal de dicha unidad.  18 

  19 
Ahora bien, téngase en consideración que mediante normativa interna el Concejo 20 
Municipal podría delegar en otra unidad municipal, algunas de sus funciones en 21 
relación con las mencionadas regulaciones administrativas de la auditoría 22 
interna, sin embargo, deberá ese Concejo garantizar que tales delegaciones se 23 
ajustan a Derecho.  24 

  25 
Al respecto, en cuanto al establecimiento de las medidas de tipo administrativo al 26 
auditor y subauditor internos, este Órgano Contralor ha manifestado, que se 27 
deben considerar, entre otros asuntos, el valorar si la medida afecta 28 
negativamente la actividad de auditoría interna y la independencia funcional y 29 
analizar la conveniencia y aplicabilidad de la regulación por establecer, tomando 30 
en cuenta la igualdad de trato para niveles del mismo rango, la particular 31 
naturaleza de la función de la auditoría interna y la discrecionalidad que requiere 32 
el ejercicio de ésta, y su dependencia orgánica del máximo jerarca del ente u 33 
órgano al cual pertenecen.  34 

  35 
Además, cabe agregar, que en el caso de que un auditor o subauditor interno de 36 
un ente u órgano considere que una disposición de tipo administrativa afecta 37 
negativamente la actividad de auditoría interna y su independencia funcional y 38 
de criterio, de acuerdo con el artículo 24 ya mencionado, podrá recurrir a la 39 
Contraloría General para que resuelva en definitiva, una vez gestionado y 40 
resuelto el asunto por el jerarca, responsable máximo del control interno 41 
institucional y por ende, obligado a velar por el adecuado funcionamiento de la 42 
actividad de auditoría interna.  43 

  44 
Por otra parte, en atención a lo consultado respecto de los deberes y derechos de 45 
del auditor y subauditor internos, como funcionarios públicos que son, comparten 46 
todos los establecidos para este tipo de funcionarios en el ordenamiento jurídico, 47 
sin embargo, el legislador les asignó algunos otros, de conformidad con la labor 48 
especializada que ejercen, mismos que contiene la Ley General de Control 49 
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Interno entre los artículos 22 y 31, los cuales regulan, entre otras cosas: sus 1 
competencias, organización, dependencia orgánica, independencia funcional y 2 
de criterio, protección al personal de la auditoría, asignación de recursos, 3 
llenado y disminución de plazas, requisitos de idoneidad para esos puestos, 4 
jornada laboral, nombramiento y conclusión de la relación de servicio. 5 

 6 
Conclusiones y Recomendaciones: 7 

 8 
1) Finalmente, esta Asesoría considera que el Concejo Municipal de Quepos como 9 

máximo jerarca de la Auditoria Interna Municipal, le corresponde y ostenta la 10 
competencia para emitir las regulaciones administrativas aplicables a los 11 
funcionarios destacados en esas unidades, salvo delegación expresa de alguna de 12 
estas competencias en otra instancia municipal. 13 
 14 

2) A su vez, vía normativa interna se pueden establecer regulaciones de índole 15 
administrativo, deberes y derechos para los funcionarios de la auditoría interna, 16 
sin embargo, esta normativa debe guardar correspondencia con lo establecido al 17 
respecto en la citada Ley General de Control Interno y la resolución R-DC-068-18 
2015 de 29 de junio de 2015, publicada en La Gaceta N.° 155 de 11 de agosto de 19 
2015, de las “Directrices sobre las regulaciones administrativas aplicables a los 20 
funcionarios de las auditorías internas del Sector Público”. Efectivamente siendo 21 
que ya existe regulación interna al respecto, debe el Concejo Municipal valorar si 22 
lo que corresponde es realizar modificación del mismo, esta nueva regulación o 23 
modificación que se plantee conlleva la posibilidad del Auditor Interno de 24 
plantear un requerimiento de ajuste o bien que sea otorgado por este Concejo 25 
Municipal mediante la audiencia que se le otorgue a dicho funcionario, para lo 26 
que el concejo Municipal deberá resolver de manera motivada y dejará constancia 27 
del análisis de las razones expuestas tanto por el Auditor Interno como por la 28 
autoridad que haya emitido o esté en proceso de emitir la regulación; finalmente 29 
el jerarca, el Auditor Interno, o ambos, podrán acudir ante la Contraloría General 30 
de la República una vez finalizado el trámite interno del requerimiento referido 31 
en la directriz 2.3, si persiste la duda sobre la eventual afectación que la regulación 32 
administrativa existente o por emitir, o su aplicación, podría tener sobre la 33 
actividad de la Auditoría Interna. 34 
 35 

3) Es importante señalar que si bien es cierto el Auditor de la Municipalidad de 36 
Quepos goza de independencia técnica, resulta jurídicamente improcedente 37 
afirmar que dicho funcionario es ajeno a cualquier relación jerárquica en materia 38 
administrativa en relación con el Concejo Municipal. Consecuentemente, dicho 39 
cuerpo deliberativo tiene potestades para fijar los diversos aspectos 40 
administrativos aplicables al auditor, en su condición de funcionario municipal. 41 

Atentamente, 42 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 43 

ASESOR LEGAL 44 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 45 

 46 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 47 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 48 
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Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-064-2018. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos).  2 
 3 
Informe 10. Dictamen ALCM-065-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 4 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: 5 
 6 
“ALCM-065-2018 7 
Quepos, 24 de Julio del año 2018 8 
 9 
Señores 10 
CONCEJO MUNICIPAL 11 
Municipalidad de Quepos 12 
 13 
Estimados señores: 14 
 15 
Me refiero al acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 16 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.213-2018, celebrada el día martes 17 
03 de julio de 2018, en el cual en el segundo punto de dicho acuerdo se solicita al suscrito 18 
un criterio legal respecto a los informes de actividades desarrolladas fuera de las 19 
instalaciones de la corporación municipal, por parte del Auditor Municipal, sin aportar el 20 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. 21 
 22 

ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: 7.1. Devolver al Lic. Jeison 23 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal el oficio MQ-DAI-259-2018, en razón de que 24 
no se aporta el comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión 25 
pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 7.2. Solicitar 26 
al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, criterio legal, 27 
respecto a los informes de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de 28 
la corporación municipal, por parte del Auditor Municipal, sin aportar el 29 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente, lo anterior 30 
a fin de mandarlo a consulta a la Contraloría General de la República. Se acuerda 31 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 32 

 33 
Al respecto procede destacar que en los artículos 32, 33 y 34 de la Ley General de Control 34 
Interno, se establecen, en ese orden, los deberes, potestades y prohibiciones de los 35 
funcionarios de la auditoría, según se transcriben a continuación:  36 
  37 

“ARTÍCULO 32.-Deberes. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 38 
funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones:   39 

a) Cumplir las competencias asignadas por ley.  40 
b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  41 
c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 42 

instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o 43 
fiscalización legalmente atribuidas.  44 

d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso 45 
del que sea responsable.  46 

e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados 47 
en sus informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de 48 
auditoría que se estén realizando ni información sobre aquello que determine 49 
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una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de 1 
los funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley.  2 

f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan 3 
acceso.  4 

g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría 5 
General de la República. En caso de oposición por parte de la auditoría 6 
interna referente a tales disposiciones y recomendaciones, se aplicará el 7 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.  8 

h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa 9 
en el ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 10 
de la Constitución Política, y colaborar con dicha información.  11 

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia. /  12 
  13 

ARTÍCULO 33.- Potestades. / El auditor interno, el subauditor interno y los demás 14 
funcionarios de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades:  15 

a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, 16 
las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia 17 
institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren 18 
o custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su competencia 19 
institucional; también tendrán libre acceso a otras fuentes de información 20 
relacionadas con su actividad. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, 21 
en cualquier momento, a las transacciones electrónicas que consten en los 22 
archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes con 23 
los bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle 24 
los recursos que se requieran.  25 

b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie 26 
fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la 27 
forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos 28 
para el cabal cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos privados, la 29 
solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de fondos públicos 30 
de los entes y órganos de su competencia institucional.  31 

c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 32 
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna.  33 

d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su 34 
competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.   35 

  36 
ARTÍCULO 34.-Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor interno y los 37 
demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes prohibiciones:  38 

a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las 39 
necesarias para cumplir su competencia.  40 

b) Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo.  41 
c) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente 42 

personales, en los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y 43 
colaterales por consanguinidad y afinidad hasta tercer grado, o bien, cuando 44 
la jornada no sea de tiempo completo, excepto que exista impedimento por la 45 
existencia de un interés directo o indirecto del propio ente u órgano. De esta 46 
prohibición se exceptúa la docencia, siempre que sea fuera de la jornada 47 
laboral.  48 
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d) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en las 1 
elecciones nacionales y municipales.  2 

e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de 3 
auditoría que se estén realizando y sobre aquello que determine una posible 4 
responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los 5 
funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley.  6 

Por las prohibiciones contempladas en esta Ley se les pagará un sesenta y cinco 7 
por ciento (65%) sobre el salario base.”  8 

  9 
En razón de lo expuesto, se debe tener en consideración que la normativa antes citada, es 10 
de acatamiento obligatorio tanto para el Concejo Municipal como para el funcionario 11 
Auditor Municipal, y constituye la base legal de conformidad con lo establecido en la 12 
Ley General de Control Interno. 13 
 14 
Por lo tanto, es importante indicar que, si bien es cierto, el Auditor de la Municipalidad 15 
de Quepos goza de independencia técnica, resulta jurídicamente improcedente afirmar 16 
que dicho funcionario es ajeno a cualquier relación jerárquica en materia administrativa 17 
en relación con el Concejo Municipal. Consecuentemente, dicho cuerpo deliberativo 18 
tiene potestades para fijar los diversos aspectos administrativos aplicables al Auditor, en 19 
su condición de funcionario municipal. 20 
 21 
Este Concejo Municipal no ha autorizado al Auditor Interno para que cumpla su jornada 22 
de trabajo fuera del horario normal del resto del personal de la Municipalidad de Quepos; 23 
en consecuencia, resulta obvio que la jornada que debe cumplir el auditor, debe 24 
enmarcarse dentro del horario hábil de la Municipalidad.  25 
 26 
Esto por cuanto, haciendo referencia al principio de igualdad de trato que se le debe 27 
otorgar al funcionario Auditor Municipal, es importante que todo funcionario municipal 28 
e inclusive público debe presentar comprobante cuando se ausenta de las instalaciones de 29 
su trabajo, Esto con la finalidad de justificar que se encuentra en ejercicio de sus 30 
funciones, no así con la finalidad que exprese o manifieste o haga de conocimiento 31 
público algún tipo de información que se considere confidencial, mucho menos que afecte 32 
su independencia técnica o de criterio. 33 
 34 
Respecto a ese principio de igualdad de trato que se le debe brindar el funcionario Auditor 35 
Municipal, es de importancia conocer lo que se aplica a cada uno de los funcionarios de 36 
esta Municipalidad de Quepos al respecto de la presentación de comprobantes ante una 37 
ausencia en el trabajo, esto mediante el Reglamento Autónomo De Organización Y 38 
Servicio Laboral De La Municipalidad De Aguirre: 39 
 40 

Artículo 140.—Se considera como ausencia, la inasistencia injustificada al 41 
trabajo durante la jornada laboral completa. La inasistencia injustificada 42 
durante una fracción de la jornada laboral se computara como la mitad de una 43 
ausencia. En ningún caso, se pagará el salario que corresponde, a las ausencias 44 
injustificadas. 45 

 46 
Articulo 142.—No obstante lo anterior, las ausencias deberán justificarse por 47 
escrito, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de 48 
ocurrida según sea el caso. El jefe correspondiente: determinará si la ausencia 49 
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es justificada o no. Las ausencias por enfermedad deberán justificarse por medio 1 
de certificado médico. Las certificaciones emitidas por médicos particulares 2 
justificaran únicamente la ausencia pero no dará derecho a su pago. 3 
En aquellos casos en que la incapacidad sea emitida por médico particular, el 4 
funcionario está en la obligación, de presentar la misma, con el refrendo u 5 
autorización extendida sobre esta, por la Clínica a la cual está adscrito, según 6 
controles de la CCSS. 7 

 8 
Artículo 143.—Es responsabilidad de cada Dirección, Jefatura del 9 
Departamento, Sección, Unidad y/o Supervisores, establecer los sistemas de 10 
control necesarios para verificar la permanencia de los trabajadores a su cargo 11 
durante la jornada laboral, la cual será fiscalizada por el Departamento de 12 
Recursos Humanos. Las salidas del personal fuera del centro de trabajo en horas 13 
Laborales, deberá ser autorizado con nombre y firma por la jefatura inmediata, 14 
en la boleta respectiva, especificando claramente el asunto que permite el egreso, 15 
salvo en aquellos casos en que por sus labores el funcionario requiera estar 16 
continuamente entrando y saliendo de las instalaciones de la Municipalidad en 17 
virtud del cargo. Toda salida de índole personal será rebajado del salario 18 
correspondiente, quedando a salvo las tuteladas por ley. 19 

 20 
Artículo 148.—Se entenderá como Omisión de marca, la ausencia de esta en el 21 
respectivo registro, en la jornada laboral del día correspondiente. 22 

 23 
Artículo 149.—Solo se considerarán como válidas y justificadas las omisiones de 24 
marca que se originen en la imposibilidad real de registrar la marca con ocasión 25 
o falta de fluido eléctrico, desperfecto mecánico, por inasistencia justificada del 26 
trabajador a sus labores y/o por la atención en asuntos propios del cargo fuera 27 
del centro de trabajo. 28 

 29 
Artículo 150.—Se considera abandono de trabajo el hacer dejación dentro de la 30 
jornada de trabajo, de la labor objeto del contrato o de la relación laboral. Para 31 
efectos de calificar el abandono, no es necesario sal del lugar donde presta sus 32 
servicios sino que bastará que de modo evidente abandone la labor que se le ha 33 
encomendado. 34 

 35 
Siendo que el Auditor Municipal se encuentra bajo la dependencia del Concejo Municipal 36 
de Quepos como máximo jerarca, le corresponde y ostenta la competencia para solicitarle 37 
los comprobantes con la finalidad de justificar las actividades desarrolladas fuera de las 38 
instalaciones de la corporación municipal, documentando el comprobante idóneo de 39 
asistencia a la actividad o reunión pertinente o institución a la que el funcionario acudió. 40 
 41 
Conclusiones y Recomendaciones: 42 
 43 

4) Siendo que el Auditor Municipal se encuentra bajo la dependencia del Concejo 44 
Municipal de Quepos como máximo jerarca, le corresponde y ostenta la 45 
competencia para solicitarle los comprobantes con la finalidad de justificar las 46 
actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación municipal, 47 
documentando el comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión 48 
pertinente o institución a la que el funcionario acudió. Este Concejo Municipal 49 
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debe solicitar dichos comprobantes, sin perjuicio de que ante la omisión de la 1 
presentación de los mismos pueden generar responsabilidad administrativa por 2 
parte del funcionario. 3 

Atentamente, 4 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 5 

ASESOR LEGAL 6 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 7 

 8 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 9 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 10 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-065-2018. Quedando a espera de la 11 
colaboración por parte del Asesor del Concejo para la propuesta de Modificación del 12 
Reglamento Interno de la Auditoría. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 13 
votos).  14 
 15 
Informe 11. Dictamen ALCM-066-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 16 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: 17 
 18 
“ALCM-066-2018 19 
Quepos, 24 de Julio del año 2018 20 
 21 
Señores 22 
CONCEJO MUNICIPAL 23 
Municipalidad de Quepos 24 
 25 
Estimados señores: 26 
 27 
Me refiero al acuerdo No. 06, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 28 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.205-2018, celebrada el día martes 29 
05 de junio de 2018, los oficios MQ-DAI-009-2017 y MQ-DAI-010-2017 y no así como 30 
los había indicado inicial y equívocamente el Auditor Municipal (MQ-DAI-009-2018 y 31 
MQ-DAI-009-2018 error material) en los que se remite al suscrito, para estudio y 32 
recomendación, el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio presentado por el 33 
Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor de la Municipalidad de Quepos, contra los acuerdos 34 
No. 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en la 35 
Sesión Ordinaria No. 163-2017 del 26 de Diciembre de 2017, y el acuerdo No. 02, del 36 
Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión 37 
Ordinaria No. 164-2018 del 02 de Diciembre de 2018. 38 
 39 
Con su impugnación el Auditor Interno pretende que se revoquen los acuerdos 40 
impugnados al considerarlos fuera del orden legal, y, en caso de negativa del Concejo, 41 
que se eleve el de apelación ante el superior. 42 
 43 
Antecedentes del Recurso: 44 
 45 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 46 
 47 
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a) Que mediante el oficio MQ-AI-487-2017, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar 1 
Vargas, Auditor Municipal, presenta “Informe de actividades desarrolladas fuera 2 
de las instalaciones de la corporación municipal, diligencia de trámite para 3 
justificación de ausencia de marca”. Dicho informe del Auditor indica que se 4 
asiste a sesiones de trabajo de asesoría e investigación y otros eventos en 5 
cumplimiento según programa de desarrollo profesional 2017 de la A. I. 6 
 7 

b) Que, mediante el acuerdo recurrido, en vista de que el Auditor Municipal 8 
permanece muy poco tiempo dentro de la institución, se adopta acuerdo del 9 
Concejo Municipal indicando que:  10 
 11 

ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Solicitar al Lic. 12 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, adjunte con todos los oficios 13 
de justificación de ausencia de marca, comprobante idóneo de asistencia a 14 
la actividad o reunión pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad 15 
(cinco votos).   16 
2.2. Solicitar al Departamento de Proveeduría Municipal, remita al 17 
Concejo Municipal copia de los contratos de Asesorías Profesionales 18 
requeridas por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se 19 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 20 

 21 
Sobre los extremos de la impugnación: 22 
 23 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Alpízar 24 
Vargas hace los siguientes planteamientos:  25 
 26 

1. En su primer punto, principalmente el recurrente hace la motivación y 27 
fundamentación de derecho del escrito, haciendo una recopilación del articulado 28 
y la normativa que considera pertinente, entre ellos los artículos 51, 52 y 156 del 29 
Código Municipal, artículos 183 y 184 de la Constitución Política, artículos 1, 7, 30 
9, 12, 21, 23, 24, 33, 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 31 
República, articulado de la Ley General de Control Interno y el Reglamento de 32 
Operación y Funcionamiento de la Auditoría Interna de Aguirre. 33 
 34 

2. En el segundo punto amplía la fundamentación de ley, principalmente con el 35 
articulado (21, 23, 25, 32 y 39) de la Ley General de Control Interno, y (3 y 4) de 36 
la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 37 
 38 

3. En el tercer punto señala el recurrente que la Auditoría Interna, no puede ser objeto 39 
de aparentes cuestionamientos o investigaciones subjetivas dentro del 40 
procedimiento regular que se tiene para los demás órganos municipales, pues su 41 
característica fundamental, lo es su “independencia funcional y de criterio 42 
objetivo”; de tal manera, que las pretensiones aprobadas en los recurridos 43 
acuerdos de este Concejo, resultan a todas luces improcedentes, ilegales y por 44 
ende generadores de una nulidad absoluta al tenor de lo dispuesto en los numerales 45 
169,170 y s.s. de la L.G.A.P.; todo sin perjuicio de la responsabilidad 46 
administrativa que prevé el art. 211 de la misma ley citada. 47 
 48 
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4. En el cuarto aspecto señala que el tema que nos ocupa ya ha sido abordado y 1 
resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 2 
otorgándole dicho tribunal la razón a las gestiones recursivas interpuestas a favor 3 
de las atribuciones sobre la independencia funcional y de criterio, y por ende 4 
ordenando la nulidad de las actuaciones de los jerarcas que transgreden las normas 5 
citadas. 6 
 7 

5. En el quinto señalamiento indica que este respetable Concejo Municipal de 8 
Quepos, se extralimitó en sus competencias legales y hace recurribles los dos 9 
acuerdos tomados, que involucran el desempeño de las funciones operativas 10 
internas y de campo que cumple esta Auditoria Interna Municipal; razón demás 11 
para solicitar que se anulen los recurridos acuerdos municipales, tal y como en 12 
derecho corresponde.  13 

 14 
Pretende el recurrente que: 15 
 16 

3. Se pretende que se anulen los acuerdos invocados y recurridos en tiempo y 17 
forma, por ser estos un atropello y contrarios a la normativa vigente y 18 
desvirtuar la acción sustantiva del desempeño de las funciones inherentes al 19 
rol de actividades de fiscalización y control. 20 

4.  Caso contrario se solicita dar trámite por parte de este Concejo Municipal 21 
elevar el recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo (Jerarca 22 
impropio del Concejo Municipal). 23 

 24 
Considerando: 25 
 26 
Es consideración de esta Asesoría Legal, así como claro y fundamental que el 27 
conocimiento del Departamento de Auditoría es competencia plena del Concejo 28 
Municipal como Superior Jerárquico, conforme a las facultades designadas en el artículo 29 
13 inciso f) del Código Municipal. Ahora bien, sobre el articulado citado por el 30 
recurrente, es importante rescatar que esta Asesoría en su oportunidad se refirió en forma 31 
general respecto de la independencia funcional como característica primordial de la figura 32 
del Auditor, véase el dictamen ALCM-056-2017 que fue acogido mediante el acuerdo 33 
No. 10, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 34 
Quepos en sesión ordinaria No.109-2017, celebrada el día martes 06 de junio de 2017. 35 
 36 
En dicha oportunidad esta Asesoría pone en conocimiento del Concejo Municipal el 37 
Oficio N° 01139 DI-CR-061, del 03 de Febrero del año 2005 de la Contraloría General 38 
de la República, en el cual cita como criterio de la CGR en lo que concierne al control de 39 
asistencia para las y los titulares de las Auditorías Internas, refiriéndose a la 40 
independencia funcional como un aspecto fundamental de la figura Auditora, en la 41 
jurisprudencia administrativa que sobre el tema se ha dictado, se transcribe lo que en su 42 
oportunidad de forma amplia esta Contraloría General señaló en oficio Nº 00231 de 11 43 
de enero de 1999: 44 
 45 

"Nos referimos a su oficio AMI-98013 de 1º de diciembre de 1998, 46 
mediante el que solicita el criterio de esta Dirección General en 47 
relación con la obligatoriedad de que el Auditor Interno marque sus 48 
horas de entrada y salida con el carné en el reloj marcador, así como 49 
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informar a la encargada de personal sobre cualquier salida que 1 
efectúe durante el día, para lo cual pide se considere lo señalado en 2 
el punto III, inciso 2.3 del Manual para el ejercicio de la auditoría 3 
interna en las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. / Previo 4 
a emitir criterio, conviene aclarar que el asunto de su consulta se 5 
ubica dentro de la independencia de acción y no la de criterio, pues 6 
esta última se refiere básicamente a la independencia mental que debe 7 
mantener el auditor en el ejercicio de su función, producto 8 
principalmente de su criterio profesional y técnico. / Como 9 
independencia funcional se entenderá aquella posibilidad de 10 
desempeñar su función sin que se limite su libertad para salir de su 11 
lugar habitual de trabajo para buscar información u obtener la 12 
asesoría necesaria para los estudios que realiza. / Desde esa 13 
perspectiva, si el auditor se viere en la necesidad de salir de la entidad 14 
por los motivos antes señalados y existiera prohibición o necesidad 15 
de esperar autorización para ello, es evidente la repercusión que 16 
tendría en el desempeño de su trabajo, debido a la dificultad real de 17 
obtener información y asesoría. No obstante, si se trata de un 18 
requisito administrativo de carácter general para salir de la 19 
institución, ese mecanismo de control no perjudica en sentido estricto 20 
la independencia funcional en el tanto no menoscabe la libertad del 21 
auditor para obtener la información y la asesoría que requiera. / En 22 
consideración a lo anterior, es imperativo analizar si resulta 23 
conveniente (viable y práctico) que el auditor cumpla con el requisito 24 
administrativo de reportar sus entradas y salidas, para lo cual es 25 
necesario considerar asuntos como:  26 

a. Igualdad de trato 27 
b. Naturaleza de al función que desempeña. 28 
c. Discreción sobre el trabajo que desarrolla 29 
d. Cumplimiento cabal de la función 30 
e. Dependencia y nivel jerárquico 31 

  32 

La igualdad de trato se refiere a la posibilidad del auditor de observar 33 
los procedimientos de control de entradas y salidas, siempre y cuando 34 
tal práctica aplique también a otros funcionarios de su mismo nivel 35 
jerárquico. Sin embargo, en consideración a la naturaleza de la 36 
función que desempeña, se debe tener en cuenta que: 37 
1. Tratándose de un estudio en etapa de ejecución y con mayor razón 38 

si es un estudio de carácter reservado por las posibles 39 
implicaciones para terceros, se debe evitar conjeturas. De tal 40 
manera el auditor no debe brindar detalles de las gestiones que 41 
realiza fuera de la entidad, sino a lo sumo anotar en un registro el 42 
lugar de permanencia; ello atendiendo una elemental regla de 43 
discreción en cuanto a su trabajo, principalmente sobre asuntos 44 
inconclusos.  45 

Según el tipo de estudio que realice el auditor requerirá salir de la 46 
institución las veces que estime necesarias en busca de información y 47 
asesoría. Por consiguiente, no resulta práctico ni funcional el control 48 
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de entrada y salida mediante la marca con el carné en el reloj 1 
marcador, principalmente si existe la necesidad de permanecer fuera 2 
de la Municipalidad o de aprovechar el tiempo desde temprana hora en 3 
otra institución o hasta tarde si fuera esencial en funciones de su cargo, 4 
por cuanto dicho proceder se traduce en economía de tiempo y de 5 
dinero, sin que esto implique que no pueda anotar en un registro el 6 
lugar donde se encontrará. / En cuanto al cabal cumplimiento de su 7 
función, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 8 
establece en su artículo Nº 64, potestades a la auditoría interna, cuyo 9 
ejercicio es necesario para la eficacia del trabajo del auditor; entre ellas 10 
la solicitud a funcionarios, de cualquier nivel jerárquico, de 11 
colaboración y facilidades que demande su labor, así como otras 12 
potestades que le permitan el cumplimiento de su deber. De esto se 13 
infiere que no pueden ser válidos aquellos controles que interfieran con 14 
un eficiente y eficaz desempeño de la labor encomendada al auditor, 15 
existiendo además el deber de la administración de colaborar para que 16 
ese deber se realice cabalmente, siendo práctico para estos efectos la 17 
utilización de un registro que bien puede llevarse en la secretaría de la 18 
oficina de su jerarca, como un procedimiento que no interfiere con sus 19 
deberes y obligaciones y permite acatar una disposición interna de 20 
naturaleza administrativa. / En atención a la dependencia jerárquica y 21 
nivel del auditor, es su superior jerárquico (en este caso el Concejo 22 
Municipal) al que le compete solicitarle las explicaciones o 23 
justificaciones del caso cuando así lo estime necesario, a partir de los 24 
registros de entradas y salidas; de forma de que sea sólo en el ámbito de 25 
ese órgano colegiado que se conozca con mayor detalle el trabajo que 26 
desarrolla el auditor. / Asimismo, por el nivel del auditor y la naturaleza 27 
de la función que desempeña, debe considerarse un funcionario de alta 28 
jerarquía, lo que implica que su superior tiene la discrecionalidad para 29 
eximirlo de ciertos controles o de convenir en aquellos que, en beneficio 30 
de los intereses de esa Corporación, sean necesarios y suficientes para 31 
los casos de excepción a las reglas administrativas establecidas. / En 32 
todo caso, no debe perderse de vista que el Auditor Interno depende 33 
orgánicamente del Concejo (artículo Nº 62 de la Ley Nº 7428) y que es 34 
este jerarca el que debe acordar lo pertinente, y que en caso de que lo 35 
resuelto por el órgano colegiado interfiera en el eficiente y eficaz 36 
cumplimiento de sus competencias, debe entonces acudirse de manera 37 
documentada ante esta Contraloría General, para lo de su 38 
competencia." (negrita no pertenece al original) 39 

De acuerdo con lo anterior las disposiciones administrativas que interfieran con el 40 
eficiente y eficaz cumplimiento o libertad de acción para el ejercicio de las competencias 41 
de la Auditoría Interna carecen de validez. Obsérvese que un control de marca como el 42 
comentado en el oficio anterior de la Contraloría General de la República, indica que 43 
podría en algunas situaciones dependiendo de la naturaleza de los estudios que se ejecuten 44 
transformarse en un factor que limite la independencia funcional de la Auditoría, si bien 45 
es cierto que un aspecto como el indicado deviene para ciertos asuntos, también es cierto 46 
la existencia de ese riesgo y por ello la posibilidad de materializarse. Ahora bien, por la 47 
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importancia que implica la fiscalización de los recursos públicos no es razonable exponer 1 
al auditor a este tipo de peligro. 2 
 3 
Recuérdese que el Auditor(ra), desempeña una labor fundamental al servicio de la 4 
corporación y la ciudadanía, labor de control y fiscalización superior de los recursos 5 
públicos que administra el gobierno local, de los cuales el Concejo tiene la 6 
responsabilidad primordial de controlar, responsabilidad que de no observarse y seguirse 7 
con cuidado podría representar la aplicación de eventuales sanciones. 8 
 9 
Eso es vital importancia para fundamentar la independencia funcional de la figura del 10 
Auditor Municipal. Ahora bien, debe indicarse que por disposición expresa del artículo 11 
24 de la Ley de Control Interno, el alcance de las disposiciones o regulaciones de tipo 12 
administrativo que puedan afectar la actividad de auditoría interna, o la independencia 13 
funcional y de criterio del auditor y del sub auditor, es una competencia exclusiva y 14 
prevalente del Jerarca, y en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo 15 
correspondiente. Se transcribe la norma de interés:  16 
  17 

“Artículo 24. —Dependencia orgánica y regulaciones administrativas 18 
aplicables. El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a 19 
esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y 20 
establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a 21 
dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán 22 
sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin 23 
embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de 24 
licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización 25 
del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente 26 
u órgano. 27 

  28 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 29 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 30 
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal; en caso de duda, la 31 
Contraloría General dispondrá lo correspondiente.” 32 

  33 
En razón de lo anterior, lo procedente, como lo ha señalado la jurisprudencia 34 
administrativa, es que la Procuraduría General de la República decline la atención del 35 
último punto de la consulta por ser inadmisible. Al respecto, en el dictamen C-72-2015 36 
de 9 de abril de 2015 mencionan aspectos relacionados con lo señalado. 37 
 38 
En criterio de la Procuraduría General, la conjugación de ambas normas permite 39 
establecer un vínculo entre el jerarca –en este caso, el Concejo Municipal- y el auditor 40 
interno, que si bien no jerárquico –artículos 101 y siguientes de la Ley General de la 41 
Administración Pública en relación con el numeral 25 de la Ley N° 8292-, sí puede ser 42 
definido como de necesaria coordinación y colaboración. En esa medida, puede afirmarse 43 
que el auditor es, a la vez, un colaborador y un fiscal del Concejo, con competencias 44 
específicas en materia de asesoría y vigilancia sobre la buena marcha de las actividades 45 
y manejo de la Hacienda Pública del Municipio. Y dado que los acuerdos del Concejo se 46 
adoptan precisamente en las sesiones de dicho órgano colegiado (artículos 44 y siguientes 47 
del Código Municipal), una interpretación conforme al mejor cumplimiento del fin 48 
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público encargado a las auditorías internas –artículo 10 de la Ley General de la 1 
Administración Pública- recomiendan la presencia del auditor en tales sesiones. 2 
 3 
Ahora, como segundo extremo considerado en el Recurso reflexiona este Asesor, que se 4 
están solicitando informes por parte del Concejo Municipal a la Administración 5 
Municipal, por lo tanto, se encuentra en pleno uso de sus facultades conforme lo señala 6 
el artículo 13 del Código Municipal.  7 
 8 
Por su parte el artículo 154 inciso b) hace la exclusión de este tipo de acuerdos conocidos 9 
como de “mero trámite”, y se da dicha exclusión en relación con los actos administrativos 10 
que no sean todavía definitivos. Es decir, que falta alguna medida de aprobación que 11 
resulte legalmente necesaria para produzca su efecto. La regla existe por principio 12 
general, pues sin una medida tutelar favorable al acto mismo, éste no es eficaz y no puede 13 
ser nocivo ni impugnable, según expreso mandato del artículo 145 inciso 4) de la Ley 14 
General de la Administración Pública, que dispone: 15 
 16 

4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta no se haya 17 
dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse. 18 

 19 
Entiéndase en el artículo 154 del Código Municipal que se diferencia cuando se adopta 20 
un acuerdo como acto definitivo por contraposición a un acto preparatorio o de trámite 21 
para los efectos de impugnación. Se tiene entonces que la acción será inadmisible, contra 22 
los actos de trámite sin efecto propio, la regla como tal es de principio general. Para lo 23 
cual el motivo de la impugnación debe ser declarado inadmisible por no estar 24 
contemplado como parte de los aspectos enmarcados en los recursos ordinarios. 25 
 26 
Esta teoría se deriva de la teoría de los actos con efecto propio que establece la Ley 27 
General de la Administración Pública como principal herramienta normativa para regular 28 
la actividad del Estado y a los demás entes públicos de la República de Costa Rica. 29 
 30 
Consecuentemente con lo anterior, el artículo 163 de la Ley General de la Administración 31 
Pública en su inciso 2, define lo que son actos preparatorios y la forma para su 32 
impugnación, véase: 33 
 34 

Artículo 163.-  35 
1. Los vicios propios de la ejecución del acto inválido se impugnarán por aparte 36 

de los que afecten el acto.  37 
2. Los vicios propios de los actos preparatorios se impugnarán conjuntamente 38 

con el acto, salvo que aquellos sean, a su vez, actos con efecto propio.  39 
3. Los vicios de los actos de contralor o, en general, de los que afecten la eficacia 40 

del acto en forma desfavorable a éste, se impugnarán por aparte. 41 
 42 
Siendo que define los actos que no tienen efecto propio como actos preparatorios, es decir, 43 
son actos preparatorios del principal, son carentes de repercusiones, por cuanto no es un 44 
acto administrativo definitivo, y no ha causado afectación alguna. 45 
 46 
Con respecto a esto de los “Actos Preparatorios” y su impugnación ha sido compartido 47 
por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la resolución 48 
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N° 1 de las 11:00 horas del 3 de Enero del año 1995, en Proceso Contencioso 1 
Administrativo de C.H.S.S.R.L. contra El Estado, en la cual indica lo siguiente: 2 
 3 

“Con relación a los actos preparatorios, estos pueden ser impugnados 4 
conjuntamente con el acto principal, salvo que a su vez tengan efectos propios, 5 
en cuyo caso son impugnables directamente, sin embargo, para examinarlos es 6 
indispensable su identificación, lo que no ocurrió en el proceso. Los actos de 7 
ejecución deben ser impugnados separadamente de manera que dicha petición en 8 
los términos generales en que fue formulada, sin precisar aquéllos, resulta 9 
inadmisible)”. 10 

 11 
Asimismo, se ha pronunciado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 12 
su voto N° 864-91 de las 15:02 horas del 3 de Mayo del año 1991, ante la interposición 13 
de Recurso de Amparo interpuesto:  14 
 15 

“La información que recibiera la Municipalidad, tiene la naturaleza de un acto 16 
preparatorio y sus defectos o vicios, de existirlos, se deben impugnar 17 
conjuntamente con el acto definitivo, salvo que ese acto preparatorio posee 18 
efectos propios, como se dispone en el inciso 2) del Artículo 163 de la Ley General 19 
de la Administración Pública y si ello se agrega a que las responsabilidades 20 
penales y la disciplinaria, son autónomas y se pueden exigir en procedimientos 21 
separados, aunque provengan de los mismos hechos, se concluye que en el 22 
presente caso no ha existido una violación a los derechos fundamentales del 23 
servidor, lo que hace improcedente el amparo, lo que expresamente se declara.” 24 

 25 
Conclusiones y Recomendación: 26 
 27 

1) Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal, declarar por inadmisible los 28 
Recursos interpuestos contra los acuerdos No. 02, del Artículo Sexto, 29 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 30 
158-2017 del 05 de Diciembre de 2017, y el acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, 31 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 32 
160-2017 del 12 de Diciembre de 2017, debe declararse inadmisible por cuanto 33 
es evidente que el acuerdo impugnado se identifica con uno de mero trámite, en 34 
tanto se limita a la solicitud que hace este Concejo al Auditor Municipal para que 35 
adjunte con todos los oficios de justificación de ausencia de marca, comprobante 36 
idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente; por lo que, conforme con 37 
el artículo 154 inciso b) del Código Municipal, no es susceptible de recursos 38 
ordinarios. El recurso contra este acuerdo debe ser declarado inadmisible. 39 

2) Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal, que se remita el expediente al 40 
Tribunal Contencioso Administrativo.  41 

Atentamente, 42 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 43 

ASESOR LEGAL 44 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 45 

 46 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 47 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 48 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-066-2018. POR TANTO: declarar 49 
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inadmisible los Recursos interpuestos contra los acuerdos No. 02, del Artículo Sexto, 1 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 158-2 
2017 del 05 de Diciembre de 2017, y el acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, 3 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 160-4 
2017 del 12 de Diciembre de 2017, por cuanto es evidente que el acuerdo impugnado se 5 
identifica con uno de mero trámite, en tanto se limita a la solicitud que hace este Concejo 6 
al Auditor Municipal para que adjunte con todos los oficios de justificación de ausencia 7 
de marca, comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente; por lo 8 
que, conforme con el artículo 154 inciso b) del Código Municipal, no es susceptible de 9 
recursos ordinarios. Remítase el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo. Se 10 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  11 
 12 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 13 
 14 
No hay  15 
 16 
INFORMES DE SÍNDICOS:  17 
 18 
ASUNTOS VARIOS: 19 
 20 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  21 
 22 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 23 
dieciséis- dos mil dieciocho, del martes veinticuatro de julio del año dos mil dieciocho, 24 
al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos. 25 
 26 
 27 
 28 
__________________________                                         ____________________________ 29 
Alma López Ojeda                                                Jonathan Rodríguez Morales  30 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  31 

 32 
 33 
 34 
 35 

_______________________ 36 
Patricia Bolaños Murillo.  37 

Alcaldesa Municipal    38 


